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I. PRESENTACIÓN 

Cuando realizamos la protesta de ley, asumí la responsabilidad de 

encabezar este Ayuntamiento, con el compromiso de trabajar bajo un 

marco legal propiciando las condiciones de igualdad y justicia social, en 

favor de los habitantes del municipio de Huasca de Ocampo.  

Para realizar esto, hoy cumplimos el mandato Constitucional de presentar 

ante la sociedad del municipio de Huasca de Ocampo, este instrumento 

técnico denominado Plan Municipal de Desarrollo; el cual contiene las 

políticas sectoriales que deberán observarse y las acciones estratégicas 

que realizaremos durante este periodo de gobierno y guiarán el rumbo al 

año 2030. 

Tenemos la certeza de que alcanzaremos estas metas trabajando de la 

mano con la ciudadanía, aprovechando la oportunidad de servir y 

realizando las acciones programadas, lo que permitirá una mejor calidad 

de vida para la población del municipio. 

Este documento contiene un análisis detallado de los datos estadísticos, la aportación de ideas y el 

planteamiento de las necesidades sociales expresadas por los ciudadanos, lo que nos permitió obtener un 

diagnóstico preciso de las condiciones del municipio de Huasca de Ocampo. Esta información se traduce 

en acciones estratégicas que permitirán el desarrollo sostenible, con inclusión y resiliencia en todos los 

sectores del municipio. 

Trabajaremos la autonomía y autosuficiencia en el quehacer financiero, administrativo, técnico y legal del 

municipio como establece la Constitución. Administraremos la Hacienda Municipal de manera eficaz y 

eficiente direccionándola al cumplimiento de metas previamente planeadas y establecidas. 

Contamos con los recursos naturales y humanos para fortalecer el desarrollo municipal hacia el sector 

agrícola, industrial, comercial y de servicios; en este sentido hemos realizado un escenario prospectivo de 

las condiciones de vida que queremos para el año 2030, visualizando un municipio prospero, sostenible y 

orgánico. 

Aplicaremos las diversas combinaciones de mercados y productos, para lograr un crecimiento económico, 

esto permitirá alcanzar la justicia social, la equidad y la perspectiva de género para la ciudadanía.  

Tenemos el reto de prever condiciones adecuadas para las generaciones venideras y el de resolver las 

necesidades actuales; es un panorama que nos obliga a ejercer una mejor gobernanza para crear el pueblo 

de tus sueños. 

 

 

Francisco Mayoral Flores 

Presidente Municipal de Huasca de Ocampo 
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II. INTRODUCCIÓN 
El presente Programa Municipal de Desarrollo es la guía de planeación que contiene las políticas y acciones 

estratégicas que guiarán el desarrollo del municipio con visión al 2030. 

El Plan Municipal de Desarrollo se encuentra alineado a la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 y por ende al Plan Nacional de Desarrollo, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030.  

Se establecieron de manera particular las políticas públicas que permitan sentar las bases para el 

desarrollo del municipio, teniendo como objetivo el desarrollo social, ambiental y económico, priorizando 

la atención a los grupos de población en situación de vulnerabilidad.  

El Plan Municipal de Desarrollo se realizó mediante un proceso de planeación participativa con un análisis 

y diagnóstico de información social, económica y ambiental, construyendo escenarios prospectivos por 

problema y política pública. Éste se integró por las siguientes etapas:  

1. Diagnóstico de la situación que presenta el municipio ocupando datos de diversas fuentes oficiales. 

2. Captación de la información de la situación del municipio con una visión al 2030 y propuestas de 

solución a las problemáticas mediante la participación ciudadana. 

3. Identificación y priorización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, que son prioridad 

para el municipio. 

4. Construcción de escenarios prospectivos al 2030. 

5. Definición de acciones estratégicas a largo plazo, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo y a los ODS 

2030. 

6. Incorporación de los objetivos estratégicos, e indicadores estratégicos. 

 

Para la captación de información de las necesidades, visión y propuestas de solución, parte medular del 

diagnóstico y que integran al Plan Municipal de Desarrollo, se aplicaron las siguientes herramientas: 

1. Se realizó un diagnóstico por localidad y en el caso de la cabecera municipal por barrio; se hizo una 

entrevista semiestructurada a la persona que tiene liderazgo en su comunidad y que conoce la 

problemática; con base en las respuestas obtenidas en el municipio y analizando los datos oficiales de 

INEGI, se obtuvo el resultado del diagnóstico generando un panorama por localidad y municipio. 

2. Se instalaron 12 mesas de consulta con grupos focales para conocer su opinión sobre los problemas 

del municipio, la visión al 2030 y las propuestas de acción para lograrla.  

3. Encuesta en línea de participación ciudadana, dirigida al público en general, donde se formularon 

preguntas para conocer las principales problemáticas, visión y propuestas de acción. 

En suma, se contó con la participación de 214 personas que aportaron sus opiniones y para las cuales se 

plantearon alternativas estratégicas de solución, mismas que se integraron al Plan Municipal de 

Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo se encuentra dividido en 6 políticas sectoriales y 2 políticas de actuación 

complementaria, cada una de ellas contiene: 

• Panorama actual. Un diagnóstico de la situación actual construido a partir de datos duros bajo un 

análisis estadístico riguroso, apoyado por infografías. 

• Objetivos y metas ODS. Se especifican los objetivos y metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS, que se identifican como prioritarios para la política sectorial municipal con un 

enfoque prospectivo al 2030, elegidos con base en los diagnósticos elaborados y la consulta 

pública realizada.  
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• Escenario Prospectivo 2030. Este comprende 3 elementos que son resultado del análisis y de la 

participación ciudadana. 

o Factores que impactan la política Prioritaria para el desarrollo municipal. Aquí se 

encuentra la recopilación de las problemáticas y necesidades más apremiantes a resolver 

por el municipio. 

o Visión para la política prioritaria para el desarrollo municipal.  Se encuentra el escenario 

deseable de la política pública municipal en el año 2030.  

o Plan de Acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal. Están descritas las 

acciones, proyectos y programas estratégicos que permitirán alcanzar el futuro deseado. 

Están clasificadas en categorías con acciones por cada una de ellas. 

• Objetivos estratégicos de la política sectorial. En este apartado se encuentran los objetivos 

estratégicos que tienen correspondencia con la política sectorial.  

• Indicadores estratégicos. Se especifica el indicador estratégico que establece la medición y meta 

correspondiente a la política sectorial. 

En el capítulo IV se encuentra la “Plataforma Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo” donde se 

establecen seis ejes de desarrollo y un eje transversal de gobierno, así como los objetivos estratégicos para 

guiar el desarrollo municipal. En el capítulo V se encuentra la bibliografía utilizada para la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo. 

Bajo esta estructura de trabajo cada acción realizada hará posible la visión del municipio. 

Esquema General de Evaluación  

Para poder llevar un seguimiento de las estrategias planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo se 

contará con un modelo de evaluación que permita realizar un seguimiento periódico basado en evidencias 

y que promueva la transparencia de los resultados. 

Este modelo de evaluación tendrá indicadores estratégicos y tácticos concurrentes que generan 

evaluaciones por política sectorial, así como indicadores operativos independientes que medirán el 

desempeño de cada dirección en su parte correspondiente a la solución del problema público. 

Misión 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, fomentando el desarrollo sostenible en todos 
los sectores, siendo un gobierno participativo, incluyente e innovador a fin de lograr mayores y mejores 
oportunidades para todos, priorizando los grupos vulnerables. 

Visión 

Ser un municipio orgánico y sostenible para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, orgulloso de la 
historia de su pasado, orientado por el compromiso y la solidaridad de sus habitantes. 

Valores 

Honradez, Transparencia, Igualdad, Entorno Cultural y Ambiental, Respeto, Integridad y Justicia. 
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Fundamentación Jurídica 

El sustento legal y normativo para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo está determinado por 

los siguientes ordenamientos a nivel: 

Internacional 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Nacional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 

Ley de Planeación 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Normatividad (la cual aplica su homologo a nivel estatal) 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Ley de Aguas Nacionales 

Ley General de Protección Civil 

Ley Agraria  

Ley General de Desarrollo Social 

Normatividad Estatal 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo 

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016 -2022  

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo  
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III. POLÍTICAS SECTORIALES 
Las 9 políticas sectoriales que se definieron a nivel estatal en la “Actualización del Plan Estatal de 

Desarrollo Hidalgo 2016 -2022” se originaron de la identificación de problemáticas publicas mediante un 

amplio proceso de participación social y estas contienen estrategias y acciones que apuntan a la visión a 

largo plazo del estado de Hidalgo. 

El Plan de Desarrollo Municipal, se plantea tomando como base las políticas sectoriales, donde se 

establecen las estrategias que orientaran las actividades del municipio. 

De las políticas sectoriales a nivel estatal, se desprenden las siguientes a nivel municipal: 

Políticas de actuación directa para el Gobierno Municipal 

1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

3. Seguridad y Tránsito 

4. Sostenibilidad 

5. Gobernanza y rendición de cuentas 

6. Planeación y evaluación sectorial 

Políticas de actuación complementaria para el Gobierno Municipal 

1. Educación y Cultura  

2. Salud Pública  

 

Las políticas sectoriales se abordan por problema público a partir de 5 componentes de análisis: 

a) Panorama Actual 

b) Objetivos y metas ODS 

c) Escenario prospectivo 2020 -2030 

• Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal 

• Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio 

• Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal 

d) Objetivos estratégicos 

e) Indicadores estratégicos 
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1. Política Social (Pobreza y Cohesión Social) 

a) Panorama actual  

En Huasca de Ocampo, se tienen 66 localidades menores a 2,500 habitantes, de las cuales el INEGI 

considera que 65 son rurales y una es urbana (cabecera municipal).  

El Consejo Nacional de Población, CONAPO, determinó en sus resultados 2010 lo siguiente: 3 localidades 

en grado de marginación “Muy Alto” y 27 en grado de marginación “Alto”, lo que representa que el 46% de 

las localidades son de mayor prioridad. El municipio se encuentra en un grado de marginación Medio desde 

el 2010 hasta el 2015. 

El grado de rezago social, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en el 2015, tiene un valor de “Medio”, ocupando el lugar 1,325 en el contexto nacional 

y el 41 en el estado de Hidalgo. El índice de rezago social nos permite ver las carencias sociales como 

educación, salud, servicios básicos y espacios de la vivienda se encuentran con oportunidad de mejora. 

Con los datos que publico CONEVAL en 2015 con respecto a la medición de la pobreza multidimensional 

el municipio cuenta con el 52.8% de la población en situación de pobreza, un 4.8% menos que en el 2010. 

En pobreza extrema hay 9% de la población, con un 2.6% menos con respecto al 2010.  En el 2015 un 54% 

de la población estaba por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y un 20.6% por debajo de la línea de 

pobreza extrema por ingresos. 

En el espacio de bienestar económico la línea de pobreza por ingresos al mes de febrero del 2021 fue de 

$3 686.90 pesos para localidades urbanas y de $2 585.71 pesos para las localidades rurales. Lo que implica 

un gran reto de subir el nivel de ingresos de los habitantes del municipio. 

En el espacio territorial, la cohesión social se tiene por el coeficiente de Gini con un 0.361 y una razón de 

ingreso de 0.171 según CONEVAL 2015, el porcentaje de población con accesibilidad muy baja o baja a 

carretera pavimentada es del 25.3% de acuerdo con cálculos del CONEVAL 2010. 

Para medición de la pobreza multidimensional en su parte de indicadores de carencia social, CONEVAL 

toma 6 indicadores:  

• Rezago educativo 

• Acceso a los servicios de salud 

• Acceso a la seguridad social 

• Calidad y espacios de la vivienda 

• Acceso a los servicios básicos de la vivienda 

• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad 

Estos indicadores junto con el espacio de bienestar económico y el espacio territorial dan el panorama de 

pobreza multidimensional.  

INEGI publicó los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, resultando que hay 17 607 habitantes, 

generando un aumento del 2.47% con respecto al 2010, subiendo la edad mediana de 23 años en el 2010 

a 28 años en el 2020, observando un aumento en la edad de la población, sin embargo, sigue siendo un 

municipio con población joven. 

Se obtuvieron 4 744 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 31.2% tiene jefa de familia. Una 

población de 6 197 menores de edad de los cuales aproximadamente el 24.74% tiene solo a la madre 

residiendo en la vivienda (INEGI, CPyV 2020). 
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Durante el año 2020 experimentamos una crisis sin precedentes derivada de la pandemia COVID-19, por 

lo que el municipio es el nivel más cercano a la atención de las necesidades de las personas, incorporando 

programas, acciones de prevención, mitigación y recuperación de esta crisis sanitaria y sus efectos en la 

población afectada principalmente el rubro de turismo, salud y economía local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.8 % 

Fuente: CONEVAL, concentrado de indicadores de pobreza 2010-2015 Fuente: CONEVAL, Coeficiente Gini, Razón de 
Ingresos según municipios, México 2010-2015 
 

Fuente: CONEVAL, Coeficiente Gini, Razón de 
Ingresos según municipios, México 2010-2015 
 

Fuente: CONEVAL, concentrado de indicadores de pobreza 2010-2015 

Fuente: CONEVAL, Líneas de pobreza por ingreso, febrero 2021 

Fuente: CONAPO, Índice de marginación por municipio y localidad, 1995 - 2015 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  

Fuente: CONEVAL, Índice de Rezago Social 2000-2015 
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010,   

                  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los 

pobres y los más vulnerables. 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 

las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 

Metas 

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los 

lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 

más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 

del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y 

lactantes y las personas de edad 

Metas 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y 

otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

Metas 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas, las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros 
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Metas 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

 

Metas 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo 

 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Política 

Social 

 

1. En el municipio, de acuerdo con los 

indicadores de pobreza 2015 de CONEVAL, el 

52.8% de las personas está en situación de 

pobreza, lo que representa más de la mitad de la 

población, sin embargo, no se tienen datos 

actualizados y detallados para implementar 

acciones inmediatas. 

2. Después de la publicación del PEF 2019, la 

estructura programática se redujo eliminando 

programas de impacto para la atención de la 

Pobreza y Cohesión Social. Por lo anterior el 

municipio tiene escasos o nulos recursos 

federales y estatales para atender programas y 

acciones de desarrollo social, derecho social, de 

bienestar económico y para abatir las brechas de 

desigualdad. 

3. No existen actividades para adolescentes y 

jóvenes que los involucre en la participación 

ciudadana. Falta incentivarlos, reconocer sus 

talentos y capacidades 

4.  Hay un incremento de jóvenes con 

adicciones y deserción escolar. 

5. Falta clínica o área de atención y prevención 

a las adicciones para los jóvenes. 

6. Deficientes espacios deportivos y de 

esparcimiento.  

7. Faltan actividades recreativas y deportivas 

gratuitas para niños, niñas y adolescentes que 

representan el 28.5% del total de la población. 

8. Poca o nula concientización sobre igualdad 

de género. 

9. Pocas o nulas acciones afirmativas y a favor 

de las mujeres para abatir las brechas de 

desigualdad de género, acentuándose más por 

COVID19, en trabajo doméstico no 

remunerado. 

10. Falta de un padrón actualizado para 

identificar las viviendas que requieren los 

servicios básicos. 

11. Falta rehabilitación, mantenimiento y 

pavimentación de caminos. 

12. Falta de ingresos y empleos para la población 

vulnerable. 

13. Faltan apoyos para guarderías para madres 

solteras y/o trabajadoras. 
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14. El 54% de la población está por debajo de la 

línea de pobreza por ingresos, es necesario subir 

el ingreso promedio por habitante. 

15. Escasez del agua potable en algunos casos 

por falta de represas y tanques de 

almacenamiento. 

16. Deficiente señal de internet y telefonía 

celular para fortalecer las comunicaciones al 

interior y exterior del municipio. 

17. Poca comunicación entre vecinos, 

acentuándose más derivado de la pandemia 

COVID19. 

18. Aumento de violencia familiar, por 

aislamiento COVID19. 

19. Falta la construcción de la casa de día del 

Adulto Mayor. 

20. Falta de transporte y atención de servicios 

de algunas localidades por lejanía a la cabecera 

municipal. 

21. Población flotante que demanda servicios 

básicos.  

22. Falta de programas y apoyo para personas 

discapacitadas, que representan el 5.8% de la 

población, específicamente en personas de 60 

años y más. 

23. La clínica del municipio es deficiente, no 

atienden nacimientos de los niños o 

especialidades por lo que se tienen que trasladar 

a la ciudad de Pachuca de Soto o contratar 

servicios particulares para su atención. 

24. Falta de producción sustentable de 

alimentos por familia. 

25. Falta de comedores comunitarios para las 

personas que lo requieran. 

26. Deficiente apoyo al campo y productividad 

orgánica de vegetales, frutas, maíz y frijol, 

aunado a los altos precios (precios turistas) de las 

tiendas cercanas a las viviendas ocasionando 

incremento en el precio de la canasta básica. 

27. Dispersión de viviendas en algunas 

localidades provocando la deficiencia del drenaje 

y servicios en general. 

 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Política Social 

1. Se cuenta con un padrón de personas que presentan situación de pobreza en cualquiera de sus 
dimensiones con el fin de dar atención priorizada. 

2. Se tiene un padrón actualizado que identifica las viviendas que requieren servicios básicos. 

3. Consolidación del padrón de beneficiarios, evitando duplicidad de apoyos. 

4. Existen recursos suficientes para la atención de programas y acciones de desarrollo que eleven en 

bienestar de la población.  

5. Se cuentan con talleres deportivos, artísticos, musicales, de incubación de proyectos y de desarrollo 

humano, que incentivan los talentos y capacidades de los jóvenes; además participan de manera activa y 

motivada en la mejora de las localidades y del municipio. 

6. Los jóvenes cuentan con oportunidades de empleo o autoempleo para trabajar y continuar con sus 

estudios, así como desarrollar sus habilidades y talentos. 

7. Existen programas para la prevención y control de adicciones que inciden en toda la población. 

8.  Existe una clínica de atención a jóvenes con problemas de adicción y son reincorporados en sus 

familias de manera adecuada, fortaleciendo así los lazos familiares afectivos. 
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9. Las niñas, niños y adolescentes son atendidas con actividades recreativas y talleres que les permiten 

desarrollar sus habilidades y talentos, fortaleciendo así su autoestima, el derecho al juego y esparcimiento. 

10. La alimentación de las niñas, niños y adolescentes es sana y nutritiva.   

11. Existe mayor concientización de los adolescentes y jóvenes en temas de sexualidad y embarazos no 

deseados. 

12. Todas las comunidades del municipio cuentan con áreas deportivas y recreativas que permiten la 

convivencia familiar, estrechando las relaciones familiares afectivas. 

13. Existen áreas que apoyan acciones a favor de las mujeres y grupos vulnerables que alientan actividades 

tales como: talleres de buenas prácticas de alimentación, deshidratación de alimentos, plantación de sus 

propias verduras, huertos medicinales, producción de huevo, gallinas, conejo, cultivos de flores, 

producción de tilapia, desarrollo humano, deportes, apoyo a proyectos productivos entre otros. 

14. Las relaciones en las familias son de excelencia alentado a los niñas, niños y jóvenes a su óptimo 

crecimiento, desarrollo físico y mental, sumando las instituciones educativas que fortalecen estas acciones. 

15. Se implementan programas deportivos y se alienta en apoyar a deportistas destacados en todas las 

comunidades. 

16. Se tienen guarderías que atienden a los niños de manera adecuada alentando a las niñas y niños a 

desarrollar sus habilidades y capacidades. 

17. El agua entubada llega a todas las comunidades del municipio en suficiencia y calidad. 

18. Hay una excelente señal de internet y telefonía celular que permite una adecuada comunicación al 

interior y exterior del municipio. 

19. Los Adultos Mayores cuentan con espacios propicios para su esparcimiento. 

20. Las personas discapacitadas, en especial los adultos con 60 años y más, cuentan con áreas de 

rehabilitación, masajes y capacitación que les permite mejorar día a día su estado físico y emocional. 

21. Los servicios de transporte publico son eficientes y libres de contaminación. 

22.  Las carreteras se encuentran en excelente estado permitiendo el transporte eficiente de la 

producción de alimentos al interior y exterior del municipio. 

23. Existe un hospital público eficiente y de calidad, que permite atender a la población en todas las 

especialidades.  

24. La población en general vive tranquila, segura y confiada de vivir en las localidades del municipio, 

derivado a la satisfacción de sus necesidades básicas y el desarrollo de sus talentos y habilidades. 

25. Se cuenta con un comedor comunitario que ofrece comidas calientes, sanas y nutritivas para las 

personas que así lo requieran. 

26. Hay acceso a un banco de alimentos sanos, nutritivos y a bajo costo. 

27. Se incrementó notablemente la producción del campo, utilizando e incorporando nuevas tecnologías 

y el uso de productos inocuos, logrando una canasta básica nutritiva y variada a precios bajos. 

28. Se aprovecho la infraestructura de los invernaderos abandonados utilizándolos para aumentar la 

producción de alimentos.  
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Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Política 

Social 

A. Construir un padrón único de beneficiarios, que se encuentren en situación de pobreza en 

cualquiera de sus dimensiones. 

A1. Realizar visita en cada una de las viviendas para llevar a cabo el levantamiento en materia de 

servicios a la vivienda. 

A2. Priorizar la atención de acciones en materia de rezago social. 

A3. Incluir   en el padrón el rezago educativo hasta nivel medio superior, a fin de garantizar las acciones 

necesarias para que mayor número de jóvenes concluyan sus estudios. 

A4. Padrón de personas que tienen un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos y Línea de 

Pobreza Extrema por Ingresos. 

A5. Dar seguimiento sistematizado a las personas que reciben apoyos. 

B. Impulsar el desarrollo de estrategias a fin de erradicar la carencia por acceso a la alimentación, 

beneficiando principalmente a los hogares de menor nivel socioeconómico y grupos vulnerables. 

B1. Instrumentar apoyos con voluntariado, esquema de donaciones con turistas, remesas, 

asociaciones, organismos internacionales, gobierno federal y estatal a fin de contar con un comedor 

comunitario para ofrecer comidas calientes, sanas y nutritivas para niñas, niños, adolescentes, mujeres 

en lactancia, adultos mayores y discapacitados, principalmente en las comunidades donde se presenta 

mayor el rezago por acceso a la alimentación y con población de mayor grado de pobreza. 

B2. Impulsar la creación de un banco de alimentos sanos, nutritivos y a bajo costo. 

B3. Incentivar la producción agrícola, incorporando nuevas tecnologías y productos orgánicos, 

aprovechando la reutilización de la infraestructura existente. 

B4. Capacitar y promover la creación de huertos familiares con hortalizas y plantas aromáticas, para 

mujeres, adultos mayores, discapacitados y jóvenes.   

B5. Promover la capacitación para la producción y consumo de especies ricas en proteínas, de fácil 

mantenimiento y reproducción. 

B6. Se promueve la captación de agua de lluvia para producción agrícola, ganadera, acuícola, entre 

otros. 

B7. Rotación de cultivo de alta productividad y rentabilidad económica. 

C. Promover e impulsar las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) a fin de fortalecer la 

comunicación al interior y exterior del municipio y mejorar los procesos de aprendizaje virtual, así como 

la promoción de los servicios que se ofrecen en el municipio de Huasca de Ocampo. 

C1. Establecer los mecanismos necesarios para dotar de servicio de internet de buena calidad a todo 

el municipio. 

C2. Realizar grupos vecinales en aplicaciones digitales o redes sociales a fin de difundir buenas 

prácticas y talleres virtuales para la población. 

C3. Promoción de los servicios y productos que se ofrecen en el municipio en medios digitales. 
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C4. Mejorar los procesos de aprendizaje virtual apoyados en las tecnologías de información y 

comunicación. 

C5. Talleres de computación para población abierta. 

D. Impulsar proyectos regionales de “Asociatividad” a fin de fomentar nuevas actividades económicas 

o reactivar las ya existentes, priorizando las personas que tienen un ingreso inferior a la Línea de 

Pobreza por Ingresos y Línea de Pobreza Extrema por Ingresos. 

D1. Promover la creación de proyectos productivos que detonen el desarrollo económico regional, 

asociando a la vocación del suelo en las diferentes zonas del municipio, tales como: producción de 

flores de ornato, producción de harina de nixtamal, alfarería, producción de tilapia entre otros. 

D2. Fomentar la capacitación a la población que lo requiera en temas de: Sensibilización, entorno de 

una empresa social, marco legal, elaboración de proyectos, análisis del mercado, finanzas, registro de 

marca, diseño del producto y distribución, en suma, el proceso de comercialización de productos y 

servicios. 

D3. Promoción del ahorro, producto de las utilidades de los proyectos productivos.  

E. Promover acciones a favor de las mujeres para abatir las brechas de desigualdad de género. 

E1. Capacitación virtual y presencial para el desarrollo de capacidades intelectuales y emocionales. 

E2. Promover patrones de conducta, colectivos de sororidad y cooperativismo que se refuerzan así 

mismos con preferencias e influencias sociales y productivas. 

E3. Promoción de mujeres lideres desatacando las buenas prácticas.   

E4. Participación y capacitación en proyectos de traspatio, con el fin de obtener ingresos económicos 

y beneficios por el consumo de excedentes. 

E5. Promover la creación de guarderías. 

E6. Impulsar red de apoyo por y para las mujeres. 

F. Impulsar acciones para instalar un “Centro de estimulación y juego para niñas y niños” 

F1. Promover las actividades recreativas y talleres que permitan el desarrollo de habilidades y 

talentos de las niñas y niños en el municipio. 

F2. Rehabilitar e instalar áreas infantiles por localidad para niñas y niños. 

F3. Impulsar actividades para la convivencia de niñas y niños. 

G. Crear un programa para el desarrollo de talentos y habilidades en adolescentes y jóvenes. 

G1. Capacitar a jóvenes con talleres artísticos, deportivos, musicales, empresariales y desarrollo 

humano. 

G2. Impulsar la atención en la prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes. 

G3. Reconocer los talentos de los jóvenes y difundir las acciones de jóvenes destacados en el 

municipio. 

G4. Crear y promover fuentes de empleo y autoempleo para que jóvenes puedan continuar con sus 

estudios. 
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H. Apoyar con acciones a los adultos mayores y discapacitados  

H1. Capacitación en proyectos de traspatio. 

H2. Talleres de rehabilitación física y emocional.  

H3. Impulsar con talleres artísticos y musicales. 

H4. Promover buenas prácticas de adultos mayores y discapacitados en el municipio. 

H5. Talleres para la capacitación en oficios. 

I.  Acciones de Autosuficiencia Alimentaria  

I1. Capacitación para la producción de Huertos Urbanos y Rurales. 

I2. Promoción, financiamiento para la dotación de Huertos Urbanos y Rurales.  

I3. Apoyo a la formación de red para la comercialización de hortalizas y producto derivados del 

huerto.  

I4. Promover buenas prácticas para la alimentación sana y nutritiva. 

J. Promover esquemas de financiamiento y ahorro para proyectos urbanos y rurales, priorizando a la 

población con mayor vulnerabilidad 

J1. Detonar proyectos regionales y locales   con alta rentabilidad productiva y económica. 

J2. Capacitación sobre temas derivados al financiamiento y ahorro. 

J3. Impulso a cadenas productivas regionales  

 

d) Objetivos estratégicos 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería  

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social  

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible  

5.5. Vivienda digna  

ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas  

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable  

6.1. Igualdad de Género  

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes  

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad 
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e) Indicadores estratégicos 

Índice de Rezago Social 

Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las 
unidades de observación según sus carencias sociales. 

 Inicio 2020 (2015) Meta 2024 Meta 2030 

Valor -0.30 -0.16 -0.05 

Unidad de medida:   Medida ponderada Periodicidad:  5 años 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
1. Política Social 

Fuente: CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx 
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2. Crecimiento económico y trabajo de calidad 

a) Panorama actual 

De acuerdo con el Censo Económico 2019, en el municipio se tenían 221 unidades económicas (U.E.), el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de noviembre del 2020, nos habla de 

245 unidades económicas, ambos publicados por INEGI, observándose un mayor incremento en el área de 

comercio al por menor, 6 unidades económicas en servicios de alojamiento temporal y 4 unidades 

económicas de preparación de alimentos y bebidas. 

De las 221 unidades económicas se generó, en el 2018, una producción bruta total de 122.7 millones de 

pesos, representando el 0.03% de la producción bruta total estatal, quedando en el lugar 55 a nivel estatal. 

Estas unidades económicas ocupan un total de 761 personas, de las cuales el 52.43% son mujeres. 

El valor agregado censal bruto (VACB) es resultado de restar a la producción bruta total el consumo 

intermedio, tenemos que en el municipio se generó 52.32 millones de pesos, de estos el 60.89% 

correspondió a la actividad económica “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas” con 62 unidades económicas, seguido por “Comercio al por menor” con un 17.39% con 100 

unidades económicas. 

En los datos de Pueblos Mágicos, la localidad de Huasca de Ocampo registra 87 unidades económicas que 

tuvieron actividades dedicadas al turismo, de las cuales se obtuvieron 8.16 millones de pesos del VACB 

con 241 personas ocupadas. 

El Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el INEGI, nos arrojó una población de 13 509 

habitantes de 12 años y más, de los cuales el 62.3% es población económicamente activa (PEA).  

Esto nos da un panorama del municipio donde el sector turístico es el motor principal, seguido muy de lejos 

del sector comercial, integrado en su mayoría por pequeños negocios, estos dos rubros fueron los más 

afectados por la pandemia del COVID-19, por lo que se ve la necesidad de invertir más en los sectores 

agropecuario y acuícola, esto es necesario para lograr un municipio equilibrado, todo ello sin dejar de lado 

el apoyo al turismo y a los pequeños negocios. 

Las condiciones actuales para generar crecimiento económico y empleos de calidad son un reto para los 

empresarios y esta administración municipal. Partiendo de que las finanzas municipales son reducidas y 

escasamente alcanzan a cubrir los gastos operativos de las mismas; a lo cual habría que sumarle los 

impactos negativos que genera el problema del cambio climático y la pandemia del virus del COVID 19. 

La política pública aplicada en el municipio con anterioridad no ha sido la más favorable, ya que generó un 

distanciamiento de las actividades económicas en el municipio, favoreciendo indudablemente el sector 

turismo y con ello propiciando que se abandone paulatinamente la actividad agrícola. Esto ha generado 

movimientos migratorios del campo a la zona urbana que es Huasca de Ocampo y San Miguel Regla o en 

su caso, la migración hacia los Estados Unidos con el completo abandono de sus tierras. 
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  

Fuente: INEGI, Censo Económico 2019 

Fuente: INEGI, Censo Económico 2019 
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 

a servicios financieros 

Metas 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y 

equitativo para todos 

Metas 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 

de los asentamientos humanos en todos los países 

Metas 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida en armonía con la naturaleza 
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c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 
 

1. No se dimensiona de manera correcta el 

potencial de desarrollo económico que tiene el 

municipio. 

2. No hay una evaluación del potencial de los 

recursos naturales. 

3. No hay políticas para el aprovechamiento 

económico sostenible de los recursos históricos, 

culturales, naturales y arquitectónicos. 

4. Insuficiente infraestructura bancaria, poco 

transporte y mínimos servicios de salud para el 

turismo. 

5. Debido a la baja calidad de la señal de 

internet, no es posible ocupar terminales para 

cobro de tarjeta en muchos locales establecidos 

del municipio. 

6. Disminución de turismo debido a la 

pandemia de COVID-19. 

7. Pérdida de empleos. 

8. Mínima generación de empleos formales y 

bien remunerados. 

9. Baja calidad en cabañas y hoteles con 

servicios deficientes por la improvisación como 

infraestructura de alojamiento. 

10. Falta reglamentación para sectores 

económicos. 

11. Falta un reordenamiento de las bases de 

taxis y autobuses, para que se pueda dar un 

mejor servicio. 

12. Contaminación visual en la entrada del 

municipio. 

13. Falta capacitación y profesionalización de los 

servicios turísticos. 

14. Deficiente capacitación a empleados del 

ayuntamiento con el tema de turismo. 

15. Falta coordinación y regulación entre la 

autoridad municipal y los prestadores de 

servicios turísticos. 

16. Falta de directorios y coordinación de los 

prestadores de servicio turístico. 

17. Falta concientizar al turismo en la 

conservación natural del municipio y el manejo 

de la basura. 

18. No se han explotado turísticamente los 

Petroglifos. 

19. Faltan guías turísticos certificados en el 

municipio. 

20. Falta de identidad cultural del municipio e 

investigación de la historia del antes de la 

colonia, para aprovechamiento turístico. 

21. Se han suspendido proyectos turísticos, por 

falta de recurso, como la cascada del Vite. 

22. La galería de arte "Cielo abierto”, no se la ha 

dado la difusión pertinente. 

23. Falta servicios de estacionamiento 

nocturno. 

24. Deficiente marketing para la promoción 

turística del municipio de Huasca de Ocampo. 

25. Falta la explotación sustentable de recursos 

naturales y de producción acuícola. 

26. Falta la creación de proyectos turísticos 

sustentables. 

27. No se han explorado nuevos atractivos 

turísticos.  

28. Falta de convenios nacionales e 

internacionales con fines turísticos. 
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29. Existe mucha infraestructura de 

invernaderos abandonados por falta de 

capacitación o recursos económicos.  

30. La producción en el campo se volvió poco 

rentable. 

31. Falta enlazar la producción con la 

comercialización. 

32. Falta la delimitación de zonas agrícolas. 

33. Sale muy caro la cría y engorda de ganado; al 

momento de vender se paga muy barato. 

34. No hay mercados locales para colocar 

productos del municipio a precios competentes. 

35. Falta de un mercado municipal bien ubicado 

para artesanías, gastronomía, verduras y carne. 

36. Bajas ventas por tema COVID. 

37. Falta apoyo a los comercios para su 

recuperación. 

38. Incremento de precios por tema de 

pandemia. 

39. No hay apoyo a talleres de artesanías con 

espacios adecuados y capacitación. 

40. Precios altos en la canasta básica (precios 

turista). 

41. Faltan lugares para comprar comida y 

artículos de primera necesidad en algunas 

localidades lejanas. 

42. Regularizar la licencia de funcionamiento de 

los negocios. 

43. Falta de un padrón identificando los 

comercios fijos y semifijos en el municipio. 

44. No hay talleres de oficios y para la 

producción de alimentos. 

45. No hay reglamentación y falta regularización 

en los comercios en tema de usos de suelo. 

46. Falta orden en los negocios aperturados, así 

como la actualización de uso de licencias para su 

funcionamiento. 

47. Existen jornadas de trabajo que exceden la 

jornada laboral y sin prestaciones mínimas que 

marca la ley. 

48. No se valoran e incentivan los talentos y 

capacidades de los jóvenes en la creación de 

empresas regionales. 

49. Baja en los sueldos por pandemia. 

50. No se tiene un dato actual del estatus de los 

negocios y desempleo debido a la pandemia. 

51. Las opciones de ingresos distintas al turismo 

son mínimas. 

52. Ya no llega el apoyo del programa de Empleo 

Temporal para limpieza de calles, construcción 

de empedrado de calles etc. 

53. Migración por la falta de empleo. 

54. No se cuenta con áreas estratégicas o zona 

industrial para talleres o pequeñas fábricas que 

cuenten con luz apropiada y suficiente agua. 

55. Por falta de oportunidades de ingresos 

algunas niñas, niños y jóvenes no pueden seguir 

estudiando. 

56. Falta de apoyo para las personas que 

perdieron el empleo. 

57. Falta de nombramiento de comités por 

rubro de servicios y comercios. 

58. Falta de tecnologías para implementar 

encuestas digitales y redes publicitarias. 

59. Falta de posicionamiento del municipio a 

nivel nacional e internacional. 

60. Falta de un rastro municipal.  

61. Algunos estacionamientos no cuentan con 

una licencia de funcionamiento o de operación.  

62. Faltan vacunas y medicamentos para 

ganado. 
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Crecimiento 

Económico y Trabajo de Calidad 

1. El municipio está entre los principales destinos turísticos nacionales e internacionales de México. 

2. Se cuenta con una organización y una coordinación total entre gobierno y los prestadores de servicios 

turísticos. 

3. El municipio cuenta con destinos y actividades turísticas sustentables y atractivas para el turismo 

nacional e internacional. 

4. Se abren cada vez nuevas opciones para el turista, y se promueve el turismo ecológico y gastronómico. 

5. Se han realizado convenios con distintos países para atraer la inversión y el turismo al municipio. 

6. Se cuenta con la infraestructura de comunicación, con servicios y transporte de primer nivel para la 

población y los visitantes. 

7. Los prestadores de servicios turísticos y las autoridades municipales se encuentran capacitados y 

certificados, ofreciendo servicios de alta calidad. 

8. Se cuenta con tecnología de punta en la difusión y apoyo al turismo. 

9. Se generaron fuentes de empleo, con salarios justos, prestaciones de ley y condiciones de salud y 

seguridad para los trabajadores. 

10. Se implementaron programas de capacitación y financiamiento a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

11. Se abatió el negocio informal y se implementaron programas de apoyo a las PyMES. 

12. Se cuenta con tecnología para la administración pública, facilitando los trámites administrativos para 

los negocios y empresas. 

13. Se incremento la producción de productos agrícolas con el apoyo de nuevas tecnologías, creando 

fuentes de empleo e incentivos para la producción. 

14. Se generaron plataformas para la distribución local de mercancías dentro del municipio. 

15. Se generaron y construyeron espacios adecuados para la comercialización de artesanías y productos 

locales. 

16. Se habilitaron y construyeron estacionamientos adecuados para la población y el turismo. 

17. Se tiene una reglamentación actualizada en materia de uso de suelo acorde a las necesidades del 

municipio. 

18. El pago de derechos por los negocios es justo y acorde a las necesidades de la población; también se 

realiza una revisión de los precios al consumidor. 

19. Se tiene una vigilancia constante para evitar el abuso a los consumidores.  

20. Los comerciantes tienen una capacitación constante y actualizada para poder atender a los clientes de 

manera eficaz. 

21. Hay una generación de empleos constante y un crecimiento económico sostenible del municipio. 
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22. Se cuenta con un mercado municipal en un espacio adecuado y bien ubicado para la comercialización 

de productos locales.  

23. Se promueven los talentos y capacidades de los jóvenes para la creación de empresas locales y 

regionales. 

24. Se tiene una recaudación de impuestos a tiempo y se redujo la deuda pública. 

25. Se generó un aumento de las actividades industriales, de producción agrícola, apicultura y acuícola de 

manera sostenible y con ello se generó más empleo. 

26. La derrama económica y el turismo incremento considerablemente, así mismo se incorporó una amplia 

gama de nuevos productos desarrollados por los habitantes del municipio de Huasca de Ocampo. 

27. Se crearon microeconomías con la instalación de proyectos de traspatio. 

28. Se generaron cadenas económicas locales que permiten el crecimiento económico del municipio. 

 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Crecimiento Económico y Trabajo de Calidad 

A. Generar o actualizar la normatividad en los diferentes sectores económicos. 

A1. Generación de políticas y normatividad para el aprovechamiento económico sostenible. 

A2. Reglamentación de los requisitos para operar los diferentes sectores económicos. 

A3. Elaboración de convenios y acuerdos nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo 

económico. 

A4. Establecer las acciones necesarias para promover la competitividad económica en los diferentes 

sectores del municipio 

A5. Levantamiento de un padrón homogenizado de comercios. 

A6. Promover la creación de empleos formales. 

A7. Contar con un instrumento que norme el uso de suelo para darle certeza jurídica al inversionista. 

B. Fortalecimiento del sector turismo en el municipio. 

B1. Capacitación y certificación de guías turísticos. 

B2. Capacitación para atención del turismo a los negocios del sector. 

B3. Capacitación a los empleados del ayuntamiento para ofrecer servicios de calidad. 

B4. Gestión de recursos para activar proyectos turísticos. 

B5. Gestionar para la mejora de la infraestructura de servicios bancarios y de telecomunicaciones. 

B6. Explotación sustentable de nuevas áreas turísticas.  

B7. Generación de una identidad comercial incluyente municipal. 

B8. Promover la generación de infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento del 

sector turismo. 
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B9. Promoción de servicios turísticos en las diferentes plataformas digitales. 

B10. Reactivar la galería de arte "Cielo abierto", como parada turística en San Miguel Regla 

B11. Generar los mecanismos de coordinación entre las autoridades y prestadores de servicios 

turísticos. 

C. Apoyo al sector primario del municipio. 

C1. Impulso de la agricultura que fomente el sentido de arraigo a la población a través de subsidios o 

apoyos en semillas o equipo agrícola. 

C2. Promoción para el establecimiento de huertos y hortalizas, que permitan el autoconsumo y venta 

de sus excedentes generando economías locales. 

C3. Diversificación de cultivos de alto rendimiento con manejo de control biológico y alternativas de 

abonos orgánicos. 

C4. Fomento a la tecnificación e innovación de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y acuícola. 

C5. Generar un espacio físico para la venta y promoción de productos agrícolas y acuícolas locales en 

el municipio. 

C6. Incentivar la reactivación de infraestructuras de invernaderos abandonados para la producción.  

C7. Impulsar cadenas de producción y comercialización regional a través de asociatividad. 

C8. Promover la producción acuícola para consumo local y estatal, mediante capacitación técnica a los 

productores. 

D. Fortalecimiento a la generación y crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. 

D1. Generar espacios para la promoción y comercialización de productos y servicios locales. 

D2. Capacitación para la creación de micro y pequeñas empresas. 

D3. Vincular a las micro, pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de acceso público y 

gratuito para facilitar su ubicación y comercialización de productos y servicios. 

D4. Promover talleres para la enseñanza de oficios de manera gratuita dirigidos a la población con 

mayor vulnerabilidad. 

D5. Promover e impulsar la participación de los jóvenes para la creación de PyMEs. 

D6. Impulsar la artesanía a la formalización como un sector de alta rentabilidad. 

D7. Promover las buenas prácticas de PyMEs, mediante incentivos. 

D8. Gestión de recursos para apoyo a PyMEs. 

E. Creación de un mercado municipal. 

E1. Reubicación de comercios. 

F. Fortalecimiento al sector ganadero. 

F1. Gestionar un rastro municipal con certificación. 
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G. Generación de industria sostenible local. 

G1. Fortalecer la normatividad en materia de industria  

G2. Generar espacios adecuados, con la infraestructura básica necesaria para el establecimiento de 

esta.  

G3. Tener un ordenamiento territorial para ubicar los diferentes usos de suelo dedicados a la 

producción. 

H. Apoyar la apicultura.  

H1. Impulso a la apicultura local mediante apoyos y capacitación, para la producción y comercialización 

de los diferentes productos obtenidos mediante esta práctica. 

 

d) Objetivos estratégicos 

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 

2.2. Incremento del trabajo de Calidad 

2.3. Impulso al sector industrial 

2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

2.5. Impulso al Turismo Municipal 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 

ET.8. Mejora en la administración de mercados públicos y centrales de abasto 

ET.9. Certificación del rastro municipal 

 

e) Indicadores estratégicos 

Porcentaje de población ocupada 

Mide el porcentaje de la población ocupada total en el municipio en relación de las personas de 12 y más 
años de edad que dedicaron al menos una hora al trabajo en la semana de referencia, con respecto al 
total de la población ocupada en el mismo año. 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 62.3% 71.3% 81.1% 

Unidad de medida:   Porcentaje Periodicidad:  5 años 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
2. Crecimiento económico y 
trabajo de calidad 

Fuente: INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#divFV6200093527  C
re

ci
m

ie
n

to
 e

co
n

ó
m

ic
o

 y
 t

ra
b

aj
o

 d
e

 c
al

id
ad

 



Plan Municipal de Desarrollo de Huasca de Ocampo 2020-2024                                                                   

 

26 

3. Seguridad y Tránsito 

a) Panorama actual 

En materia de Seguridad Pública y Tránsito en el Municipio, se presentan muchas carencias importantes,  

se detecta una incidencia delictiva a partir del primer semestre del 2020, lo cual coincide con el inicio de la 

pandemia del COVID19,  la tendencia del delito es robos a la vivienda y asalto a peatones; es conveniente 

resaltar que en algunas comunidades existe escasa seguridad pública debido a la lejanía de la cabecera 

municipal y a la condición de los caminos, adicionalmente los elementos operativos son limitados, dando 

un promedio de un policía por aproximadamente 800 habitantes. Lo anterior resulta de tener un cuerpo 

policiaco de aproximadamente 22 elementos de los cuales solo uno cuenta con certificación para cubrir el 

perfil correspondiente. 

Es importante mantener las estructuras sociales consolidadas del municipio, ya que es la base fundamental 

para evitar que aumenten los delitos y por ende la inseguridad. La descomposición del tejido social tiene 

su origen en la pérdida y la falta de fuentes de trabajo, los bajos niveles de educación, la falta de acceso a 

los servicios de salud y vivienda digna, así como la falta de alimentación sana y nutritiva, lo que inclina la 

balanza de la seguridad pública. 

Es importante resaltar que algunos lugares turísticos no cuentan con seguridad pública, por los altos 

costos que se generan.  

En materia de tránsito, no se cuenta con los elementos necesarios para ordenar el tránsito de vehículos y 

de personas.  

Hay un bajo porcentaje de procedimientos administrativos iniciados, derivado de la falta de denuncia 

ciudadana y a la lejanía del ministerio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 
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INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes 

de tráfico en el mundo 

 

 

Metas 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles 

 

Metas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030  

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Seguridad y Tránsito 

 

1. Corrupción que permea en el cuerpo de 
Seguridad Pública, sobre todo en el ámbito de 
vialidad. 

2. Un alto número de delitos es realizado por 
personas externas al municipio. 

3. Los bajos ingresos y la falta de empleo en la 
población son factores que más inciden en el 
delito. 

4. Contratación de elementos sin el 
procedimiento normativo que requiere el puesto 
y la mayoría de las ocasiones sin el perfil 
adecuado. 

5. No hay capacitación adecuada para los 
elementos de la policía municipal. 

6. Los elementos de seguridad pública reciben 
bajos salarios. 

7. Falta de vehículos en buen estado para 
realizar las actividades de seguridad pública. 

8. Falta de una policía turística certificada. 

9. Aplicación diferenciada de las leyes de 
manera discrecional por el elemento que la 
aplique. 

10. No se cuenta con los suficientes recursos 

materiales para realizar la función de vigilancia 

policiaca. 

11. Inadecuadas instalaciones para la operación 
de los Centros de Detención Municipales. 

12. Inadecuado funcionamiento del juzgado 
calificador municipal y las autoridades judiciales 
de la entidad. 
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13. Ruidos y alteración del orden en vía pública 
por consumo de bebidas embriagantes de los 
visitantes en los fines de semana. 

14. Falta de seguridad en calles y comunidades 
del municipio. 

15. Accidentes automovilísticos por efecto de 
bebidas embriagantes y exceso de velocidad, 
aunado el mal estado de los caminos. 

16. Rotación frecuente de personal por los 
salarios bajos. 

17. En materia de vialidad, no se tiene un 
programa de movilidad 

18. No se cuenta con los estacionamientos 
necesarios para la cantidad de visitantes que se 
generan.  

19. Los estacionamientos no tienen las 
condiciones de operación mínimas en materia de 
riesgo y prevención de accidentes.  

20. No se cuenta con la ubicación de paraderos 
de transporte público 

21. No existe una señalética adecuada.  

22. Un problema importante es el que se genera 
por la libre venta de alcohol, así como el consumo 
de drogas entre la población joven. 

23. Falta de un mecanismo de comunicación 
directa con la policía municipal y la población. 

24. No están vinculadas las cámaras de vigilancia 
con el C5i. 

25. Falta aumentar la vigilancia en puntos 

estratégicos del municipio.  

 

 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Seguridad y 

Tránsito 

1. Existe un protocolo que se aplica previo a la contratación de los elementos de la policía municipal; los 

elementos que ingresan tienen salarios dignos y las prestaciones necesarias (vacaciones, seguridad social, 

vivienda, seguro de vida, entre otras), que generan las condiciones para evitar la corrupción. 

2. Existe confianza y credibilidad de la actuación de la policía municipal ante la ciudadanía.  

3. La policía municipal ejerce meticulosamente el ejercicio de sus funciones con base a los protocolos 

correspondientes, sin distinción alguna. 

4. Los elementos de seguridad se capacitan de manera constante en temas necesarios para auxiliar a los 

visitantes del municipio y hacer segura su estancia al igual que la de los residentes. 

5. Se cuenta con Policía Turística debidamente capacitada. 

6. Se cuenta con el suficiente personal certificado en materia de seguridad pública, para atender todas 

las localidades del municipio de manera rápida y eficiente. 

7. Existe movilidad sostenible al interior del territorio municipal y su interconexión con los vecinos. 

8. Se tiene el personal, los instrumentos, el equipo y el parque vehicular que se requiere para las 

funciones del personal de manera segura y funcional.  

9. Existe un programa de capacitación permanente para todo el personal tanto administrativo como 

operativo. 

10. Existe actuación legal e imparcial de la autoridad municipal y de los cuerpos policiacos. 
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Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Seguridad 

y Tránsito 

A. Mejorar los mecanismos de ingreso para el personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

A1. Propiciar el ingreso a los cuerpos policiacos del municipio de Huasca de Ocampo, con base al 

servicio civil de carrera, esto una vez que se han presentado y aprobado todos los protocolos 

correspondientes.  

A2. Generar un procedimiento específico para poder hacer la contratación del personal que trabajará 

en el cuerpo de seguridad, en todos sus niveles.  

A3. Se incorporan elementos certificados previa capacitación y aprobación de exámenes de 

personalidad, psicométricos, entre otros.  

B. Consolidar el sistema de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  

B1. Impulsar un sistema digital que permita dar seguimiento al 100% de los delitos denunciados, 

teniendo la precisión y el estatus de cada uno para su seguimiento. 

B2. Mejorar la confianza de la ciudadanía hacía la autoridad para que haga las denuncias 

correspondientes cuando ocurra algún acto ilícito. 

B3. Tener un centro de comando y control en el municipio.  

B4.  Mejorar el tiempo de respuesta en zonas urbanas y en zonas rurales. 

B5. Colocar cámaras de vigilancia enlazadas al C5i en puntos estratégicos. 

B6. Realizar el mantenimiento de las unidades vehiculares en forma periódica. 

B7. Elaborar un Reglamento de Seguridad Pública Municipal en concordancia al Sistema Normativo 

Mexicano. 

B8. Colaborar activamente con la población para la vigilancia del municipio. 

C. Consolidar el sistema de Protección Civil. 

C1. Elaboración de un atlas de riesgo. 

C2. Generar los protocolos correspondientes para los diferentes tipos de contingencia que pudieran 

suscitarse. 

C3. Contar con el equipo y herramientas necesarias para la respuesta a los diferentes tipos de riesgos. 

D. Mejorar las condiciones laborales del personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

D1. Capacitar y certificar a todos los elementos del personal. 

D2. Dotar de equipo y vehículos en buenas condiciones al personal. 

D3. Mejorar las instalaciones para que sean adecuadas y eficientes en el desarrollo de sus funciones. 

D4. Asegurar que el personal capacitado y certificado cumpla un periodo mínimo de 4 años en el 

desempeño de sus funciones dentro de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huasca de Ocampo. 

D5. Mejora las prestaciones y salario del personal capacitado y certificado.  
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E. Mejorar las condiciones laborales del personal de Protección Civil. 

E1. Capacitar a todos los elementos del personal. 

E2. Dotar de equipo y vehículos en buenas condiciones al personal. 

E3. Mejorar las instalaciones para que sean adecuadas y eficientes en el desarrollo de sus funciones. 

E4. Mejora las prestaciones y salario del personal capacitado. 

F. Prevenir la violencia y la delincuencia. 

F1. Realizar programas de concientización y prevención de delitos entre la población. 

 

d) Objetivos estratégicos 

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia 

4.2. Fortalecimiento de la seguridad y el tránsito municipal 

4.3. Impulso a la protección civil municipal 

 

e) Indicadores estratégicos 

Mecanismos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función 
de seguridad pública en los municipios 
Existencia de mecanismos o instrumentos para captar emergencias y/o denuncias anónimas en apoyo 
del ejercicio de la función de seguridad pública. Se consideran los siguientes mecanismos: para captar 
emergencias y/o denuncias a través de correo electrónico, a través de algún sitio web, a través de 
mensajes SMS vía teléfono celular, a través de redes sociales, a través de aplicaciones móviles y a 
través de algún medio distinto a los anteriores. 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 0 1 6 

Unidad de medida:    Número de mecanismos o 
instrumentos 

Periodicidad:  Bianual 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
3. Seguridad y Tránsito 

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
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4. Sostenibilidad 

a) Panorama actual 

Huasca ha existido desde la época prehispánica, conocida como Huascazaloya, que en vocablo náhuatl 

significa “lugar de regocijo o alegría”. Tradicionalmente dedicada a los cultivos agrícolas, tuvo un cambio 

radical con la presencia de la minería; actividades diferentes a las que histórica y culturalmente tenía, 

fueron cambiadas, aquellas que se  generaban a partir de los recursos naturales existentes; zonas 

forestales fueron devastadas por la actividad de la minería; todo esto generó un fuerte impacto social, 

ambiental y económico en la región. Posteriormente y tras haber agotado el máximo beneficio de la 

explotación de la minería, Huasca regresa a su cultura agrícola con la producción de cultivos de tradición 

cultural histórica en México como lo es el maíz, el frijol, la cebada, entre otros.  

Actualmente se tiene una actividad principal con el turismo, sin embargo, las características propias del 

territorio siguen manteniendo una vocación agrícola. 

La vocación territorial que se tenía en 1997 era de aproximadamente el 40% y pasó en 2017 al 50% en 

materia agrícola, de 43 al 38% en materia forestal, del 3 al 7% en zonas no aptas para el desarrollo y del 14 

al 5% en zonas aptas para el desarrollo urbano, lo cual incluye el equipamiento y la infraestructura para el 

desarrollo de los tres sectores de la economía. 

Por la variedad de factores como la orografía, su relieve y considerando la dificultad de movilidad entre las 

comunidades del norte del municipio, prevalecen condiciones de alta marginalidad y pobreza en los 

habitantes que radican alejados de la cabecera municipal. 

El sector comercial es un sector incipiente en el municipio, pero que es necesario para apuntalar la 

estructura que demanda la actividad económica. Sin embargo, la llegada de cadenas comerciales genera un 

alto impacto negativo social, económico y ambiental que afecta a las unidades económicas locales que 

tienen que cerrar sus actividades, con la consecuente pérdidas de empleos, fuentes de ingresos y 

economías circulares locales truncas; además se rompen las tradicionales estructuras sociales, lo cual 

genera condiciones propicias para el aumento de la inseguridad. 

La sostenibilidad económica no ha generado las condiciones necesarias para reglamentar eficientemente 

los servicios turísticos y sobre todo la preservación de los recursos naturales que son el origen de éstos. 

La publicidad, los precios, la infraestructura y servicios asociados no tienen una inspección que verifique la 

oferta. 

El abandono paulatino del campo se debe a la alta siniestralidad climática que tienen los cultivos de 

producción extensiva, lo que genera pérdidas económicas, salarios muy bajos y sin prestaciones sociales, 

disminución de la calidad de vida, siendo esto el origen de los movimientos migratorios hacia las zonas 

urbanas o fuera del país. 

Los materiales en vivienda son de calidad muy variada, un 37% por ciento de las viviendas no tienen 

lavadora, pero el 87.5% tiene al menos un celular (con señal de mala calidad), la cobertura de alumbrado 

público y servicios a la vivienda no es total, se tienen problemas de disposición de residuos sólidos urbanos, 

de tratamiento de aguas residuales y de abastecimiento de agua potable, aunado a los caminos 

deteriorados. 
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017  
                 INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 
2017. 
 

Fuente: INEGI, Red Nacional de Caminos 

Fuentes:INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2017. 

Ordenamiento Ecológico Territorial de Huasca de Ocampo.  
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de 

las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 

tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 

Metas 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

Metas 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos 

 

 

Metas 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos 

 

 

Metas 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países 

en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 

países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 

y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 

Metas  

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales 
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Metas  

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

 

 

Metas 

15.1 Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 

que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 

zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales  

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Sostenibilidad 

 

1. El agua potable es un recurso básico para el 
desarrollo, lo cual obliga a establecer ya, 
acciones para su consumo y disposición de 
manera adecuada. Se requiere una definición de 
la forma de extracción del subsuelo, su 
distribución, uso y disposición. Los grandes 
sistemas de distribución estiman pérdidas por 
fugas originadas por lo obsoleto de éstos. Existen 
muchas descargas de agua de manera 
clandestina, no hay una vigilancia adecuada para 
protección de los cuerpos receptores, la 
reglamentación vigente en materia de 
inspección para analizar las descargas de agua en 
los cuerpos competencia de la federación tienen 
muchas acciones que requieren llevarse a cabo 
pero que no se realizan; hay un riesgo de 
trasladar la problemática al sector salud, ya que 
no existe un tratamiento los residuos que genera 
el uso de pesticidas y agroquímicos utilizados en 
actividades agrícolas 

2. Hay una falta de cultura y educación 
ambiental por parte de la población residente y 
visitante, lo cual es más notorio en el sector 
turismo. No hay cuidado del medio ambiente 
(flora, fauna y agua); matan fauna silvestre e 
inofensiva; no hay un control sanitario de la 
matanza de animales para consumo humano. 

3. Existe un fuerte problema de deforestación 
propiciado, la mayoría de las veces, por los 
propios ejidatarios para realizar un cambio ilegal 
de uso de suelo, para la construcción de 
fraccionamientos habitacionales tipo campestre 
o para usos agrícolas. 

4. Aunado al problema anterior, existe un 
problema de pérdida de humedad del subsuelo lo 
que genera que la biomasa contenida en los 
árboles igualmente pierda humedad generando 
condiciones de contaminación por la plaga del 
gusano barrenador, problemática que implica la 
afectación de los servicios ambientales que 
presta actualmente la zona boscosa de la región. 

5. No existe suficiente personal capacitado 
técnicamente en la dirección de ecología para la 
atención de la problemática ambiental y para la 
coordinación de actividades que generen el 
proceso de sostenibilidad que requiere el 
municipio. 

6. Falta de regulación sobre el uso del suelo. 
Actualmente se genera la construcción sin 
orden; ocupando áreas verdes, no se respetan 
alineamientos, considerando las banquetas 
como una extensión de su predio, lo que resulta 
en problemas de movilidad y accesibilidad para 
los residentes y los visitantes. 
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7. Falta de reglamentación sobre el manejo de 
basura en calles, así como de infraestructura 
para manejo de la basura de mano, lo cual 
provoca que se en encuentre basura en calles, 
áreas verdes, carreteras y paisajes generando 
impactos visuales negativos en lugares como el 
centro histórico. 

8. No se tiene una Hacienda Municipal 
fortalecida, que permita cubrir el costo de la 
operación urbana  

9. No se cuenta con un área técnica que este 
gestionando el traslado de las funciones de lo 
que establece el 115 Constitucional en materia 
de administración por parte del Ayuntamiento. 

10. No existe la suficiente reglamentación en 
materia de desarrollo en general y del urbano en 
particular. 

11. Riesgos: Peligro en la creciente del río en 
Barranca Tlaxocoyucan, Dongho Chico y La 
Nogalera, contaminación del aire por incendios 
forestales (quema controlada) y en casa 
habitación, inundaciones en cabecera municipal, 
falta de control de perros callejeros y salvajes. 

12. Siendo pueblo mágico carece de una imagen 
urbana, existe contaminación visual, hay una 
falta de señalética, no hay mantenimiento y 
conservación de espacios turísticos,  

13. Falta ordenar las bases de taxis y autobuses. 

14. La cancha de la cabecera es en el auditorio 
municipal, por lo que se requiere un área 
específica deportiva, con clases deportivas para 
deporte y esparcimiento de la población y en el 
caso de los visitantes. 

15. No se cuenta con áreas estratégicas o zona 
industrial para talleres o pequeñas fábricas que 
cuenten con luz apropiada y suficiente agua. 
(utilización de energías solar o eólica). 

16. No se han incorporado en los hogares 
energía sustentable (energía solar y eólica), 
reduciendo con ello los gastos fijos de casa. 

17. Existen pocas opciones productivas 
formales (turismo, agricultura y ganadería) 

18. En cuanto a la producción agropecuaria se 
detectan las siguiente necesidades y problemas: 
no hay suficiencia en subsidios en semillas; hay 
una escasez de agua, fauna nociva (ardilla, aves, 

chapulín), no hay suficiente asesoría técnica; 
falta un rastro municipal o casa de matanza, no 
hay capacitación técnica formal suficiente para 
cría, engorda y control de enfermedades en las 
especies animales, sale muy caro la cría y 
engorda de ganado, lo pagan muy barato, no es 
negocio.  

19. Magueyes verdes, Zembo, San Bartolo, 
Palmillas, San Pablo solicitan un programa de 
Huertos y proyectos sustentables 

20. Falta de programas y proyectos productivos 
que permitan la modernización de las actividades 
agropecuarias. 

21. No existen programas que capaciten a la 
población dedicada al sector rural en manejos 
sustentables de sus tierras, por ejemplo, en 
producción orgánica o manejo de suelos de 
acuerdo con las condiciones ambientales en las 
que se encuentran. 

22. Los Insumos para el desarrollo de 
actividades rurales son caros y no hay programas 
de subvenciones. 

23. No hay otras oportunidades de empleo para 
complementar las actividades desarrolladas en 
el campo. 

24. No hay inversión en zonas con oportunidad 
de desarrollo. 

25. Falta capacitación en tecnología y 
producción que permitan elevar el valor de los 
productos agrícolas.  

26. No existen programas que le permitan a los 
productores de autoconsumo acceder a 
financiamiento para que tengan acceso a 
adquirir animales de granja o semillas 

27. No existe un buen ordenamiento de 
actividades agrícolas, así como para la cría 
intensiva de animales de corral, ovino y bovino 
que evite daños a los ecosistemas. 

28. La población no está capacitada en la 
normatividad fitosanitaria, lo que dificulta el 
control sanitario de animales y su 
comercialización.  

29. Poca innovación que responda a las 
demandas del mercado 
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30. Organización comunitaria para el desarrollo 
de proyectos que beneficien y fortalezcan a la 
comunidad. 

31. Dispersión de asentamientos humanos lo 
que provoca acceso desigual a los servicios y 
mercados. 

32. Falta de inversión para mejorar la 
infraestructura, la accesibilidad y los servicios 
proporcionados en zonas turísticas ya 
establecidas. 

33. No existe interés en potenciar nuevos 
desarrollos turísticos sustentables a pesar de 
que se cuenta con los elementos naturales o 
culturales para impulsar estas actividades. 

34. Relleno sanitario llegó al límite de su 
capacidad. 

35. No hay aprovechamiento de aguas pluviales. 

36. No hay una oferta industrial para los 
productos que genera el municipio en materia 
agrícola y ganadera. 

37. El turismo que se ha promovido para el 
municipio es el turismo de masas, que es el que 
más impacto ambiental negativo y menos 
derrama económica genera. 

38. No hay un área en la administración 
municipal técnicamente capacitada al nivel que 
demanda el municipio. 

39. No hay una regulación para permisos de uso 
de cuatrimotos y venta de bebidas alcohólicas 
para el sector turístico con su consecuente 
problemática. 

40. Falta un plan de desarrollo urbano que entre 
otros elementos contenga: una agenda 
territorial basada en la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial, una Gestión integral 
del Riesgo, programas sectoriales, como el de 
Centro Histórico, vialidad, infraestructura entre 
otros. 

41. Falta fortalecer la Hacienda Municipal. 

42. Es importante contener los asentamientos 
humanos irregulares por la problemática que 
generan y que finalmente tendrá que resolver el 
Ayuntamiento. 

43. Existen Unidades económicas 
contaminantes sin control y normatividad para el 
manejo de residuos peligrosos y de manejo 
especial. 

44. No existe normatividad alguna ni vigente, ni 
aplicada en los usos de suelo desde el punto de 
vista del ordenamiento territorial. 

45. Los usos de suelo habitacionales no están 
normados, se manejan sin clasificación, sin 
control y sin orden. 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Sostenibilidad 

1. El municipio continúa su desarrollo económico, ambiental y social, dentro de un marco de normatividad 
ambiental en el que las empresas y la ciudadanía participan en programas que mitigan y reducen el 
deterioro ambiental del municipio, contribuyendo a lograr los objetivos y las metas consideradas para el 
2030 a nivel mundial. 

2. Se cuenta con la normatividad, la tecnología, los especialistas y la correspondiente capacitación para 
que los directamente responsables de la operación de los sistemas de agua, mantengan una permanente 
vigilancia de la calidad, cantidad, distribución y abasto del agua potable, observen los niveles permitidos de 
contaminantes en los efluentes de aguas, entre otros. 

3. Se han generado estaciones para recuperar agua pluvial o hacer cosecha de ésta, a partir de lo cual se 
han generado cultivos alternos a los tradicionales de tipo intensivo y de alta rentabilidad económica, para 
lo cual se ha generado la capacitación correspondiente y se les ha dotado a los productores de la tecnología, 
el equipo y las herramientas necesarias para que se consoliden como una empresa familiar. 

4. Se tiene una agenda territorial que identifica la vocación del suelo aprovechándola para fortalecer su 
vocación ello ha permitido generar las condiciones necesarias para tener la calidad de vida que hoy se tiene 
en el municipio. 
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5. Se tiene y aplica de manera imparcial el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, lo cual permite que 
juntamente con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial recuperan las zonas con alto grado de 
degradación y la conservación de los recursos naturales en buen estado, con base en la diversificación de 
las actividades que realizan sus habitantes a través de proyectos productivos sustentables que permitan 
mejorar su calidad de vida.  

6. El desarrollo económico qué se ha generado en el municipio, ha permitido aprovechar la diversidad de 
vocaciones qué tiene el suelo del territorio, con lo que se frenó los movimientos migratorios qué tenía la 
población por la falta de empleo, logrando así un arraigo por la tierra, su cuidado y su preservación. 

7. La gestión del riesgo qué se integró al trabajo de planeación y generación de normatividad para la 
administración del territorio del municipio, ha permitido disminuir las catástrofes qué se tenían en materia 
de incendios, inundaciones, sequias, entre otras, así como la aparición de plagas en la zona boscosa la cuál 
hoy debido a la ausencia de estás se ha mantenido como un elemento de servicio ambiental a la región y el 
municipio. 

8. La tecnología, el equipamiento, las herramientas y equipo generados por las nuevas generaciones qué 
se han integrado a la vida laboral, han permitido mejorar las condiciones de producción para el 
procesamiento de los productos generados en la región con remuneración adecuada. Con ello se han 
consolidado asentamientos humanos con usos de suelo habitacionales, industriales, de servicios, así como 
los equipamientos urbanos necesarios para darle una movilidad, accesibilidad, y resiliencia a las diferentes 
zonas a lo largo y ancho del territorio municipal. 

9. Aunado al punto anterior, la integración de tecnología para la disposición de agua de calidad y la 
utilización de energías alternas permiten ubicarse en prácticamente la totalidad del territorio sin ningún 
problema para el abasto de los servicios necesarios. 

10. Igualmente, el desarrollo de tecnología ha permitido implementar en el municipio el proyecto 
DISPOSICIÓN BASURA CERO, el cual a partir de los residuos sólidos municipales genera material que se 
utiliza en la construcción de equipamiento y vialidades nuevas, sin ningún problema para la salud ya qué es 
un material inocuo. Lo anterior ha permitido qué el fortalecimiento de la hacienda municipal, al no generar 
los gastos de la operación del sistema de disposición de residuos sólidos municipales, direccione estos 
recursos para la investigación y capacitación en materia de desarrollo de nuevos productos. 

11. Se han mejorado las variables de retención, aprobación, deserción y eficiencia terminal desde la 
educación básica, efecto que se transmitirá a los niveles superiores. Se han reducido tanto el rezago 
educativo como el analfabetismo, con resultados de mejoría en la calidad de vida de esos grupos de 
población. Se implementan programas de formación en valores para generar ciudadanos comprometidos 
con su entorno, motivando las actitudes cívicas y de respeto. 

12. Se amplía la cobertura en materia de salud, se establecen programas de detección y atención de 
enfermedades, se implementan programas para fortalecer la cultura de la prevención para la salud. La 
cultura de atención al adulto mayor es una realidad y se brindan los servicios necesarios para su bienestar. 

13. La atención a grupos vulnerables se amplió a todas las comunidades del municipio, se cuenta con los 
espacios y personal suficiente para hacer frente a todos los problemas que vive esta población;  

14. Se incrementa la protección física y material de la población del municipio, ante contingencias de 
origen natural o derivadas de actividades humanas. 

15. Se asegura la gobernanza, participación ciudadana y la inclusión permanente de la sociedad en la toma 
de decisiones, desde el diseño hasta la implementación y evaluación de las políticas públicas. 

16. Se desarrollan capacidades de innovación mediante la mano de obra calificada y nuevas tecnologías de 
producción.  

17. El sector turismo es un sector consolidado y competitivo. La diversificación económica está en marcha, 
se generan empleos de empleos, escalando posiciones de competitividad. 
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18. Se tienen ríos y presas libres de contaminación. 

19. Se cuenta con plantas tratadora de agua suficiente para mantener los ríos y lagunas libres de 
contaminación. 

 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Sostenibilidad 

A.  Manejo sostenible del recurso agua 

A1. Contención de la sobreexplotación de los acuíferos, uso eficiente del recurso agua y manejo 

integral de las microcuencas 

A2. Restricción a los proyectos que se establezcan cerca de cuerpos de agua: por ningún motivo 

deberán de modificar los márgenes de estos ni verter residuos de ninguna naturaleza. 

A3. Provisión de la infraestructura hidráulica para captación y conservación de agua de lluvia en los 

hogares. 

A4. Provisión de maquinaria para bordos y represas, para captación y conservación de agua de uso 

agropecuario; además de capacitación y tecnificación de sistemas de riego. 

A5. Talleres de concientización del cuidado y uso racional del agua y del medio ambiente a niños y 

jóvenes. 

A6. Separación de aguas grises, negras y de lluvia mediante infraestructura de drenaje. 

A7.  Reactivación de la planta tratadora de agua que está en desuso. 

A8. Tratamiento especial a los manantiales del municipio. 

B. Protección y conservación de la biodiversidad del municipio 

B1. Programas de restauración en zonas deforestadas y con altos niveles de erosión. 

B2. Controlar las actividades agropecuarias en zonas forestales.  

B3. Recuperación de la cubierta vegetal. 

B4. Consolidación y recuperación de espacios naturales y áreas verdes. 

C. Implementar la gestión integral de residuos 

C1. Reducción de la generación de residuos en el territorio municipal 

C2. Consolidación del sistema municipal de gestión de residuos  

C3. Gestión para el establecimiento de un relleno sanitario municipal 

D.  Promover el aprovechamiento sostenible del territorio 

D1. Consolidación del área urbana y los usos de suelo. 

E. Desarrollar medidas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático 

E1. Integración y atención del análisis de los efectos del cambio climático en las herramientas de 

planeación municipal. 
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E2. Fortalecimiento de las capacidades de adaptación a los efectos por cambio climático en el 

municipio. 

E3. Promoción del uso de energías alternas como solar y eólica. 

F. Fortalecer la cultura de la prevención ante contingencias ambientales y humanas, fortaleciendo la 

capacidad de respuesta en la atención a demandas de emergencia. 

F1. Promoción de una cultura de actuación antes, durante y después de una contingencia natural. 

F2. Brindar capacitación permanente, especializada y con perspectiva de género que permita 

consolidar la labor de los miembros de protección civil 

G. Contar con reservas territoriales para vivienda 

G1. Conformación y constitución de reservas territoriales intraurbanas que garanticen la disposición 

de áreas naturales en el futuro.  

G2. Impulso a los proyectos de vivienda estén fundamentados en un diseño urbano ordenado, 

sostenible y responsable con su entorno. 

H. Incrementar y equilibrar la cobertura de servicios y equipamiento en zonas urbanas y comunidades 

H1. Cobertura de equipamiento de salud y educación en comunidades rurales. 

H2. Sistema de espacios públicos seguros y articulado. 

H3. Mejorar el nivel de accesibilidad a servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica. 

I. Modernizar la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial. 

I1. Fortalecimiento de la infraestructura para el abastecimiento de agua potable en zonas urbanas. 

I2. Saneamiento y aprovechamiento de agua tratada. 

I3. Desarrollo de obras de infraestructura de drenaje sanitario y drenaje pluvial en zonas urbanas y 

comunidades. 

J. Identificar y aprovechar racionalmente la vocación y el potencial productivo del territorio 

J1. Regulación de los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con 

el fin de utilizar y aprovechar el territorio. 

J2. Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

J3. Realizar acciones para la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio, para alcanzar un 

óptimo de abatimiento de asentamientos irregulares. 

K. Potencializar la vocación territorial del municipio, mediante la cobertura de comunicación terrestre 

y transporte público acorde a las necesidades de los sectores productivo y social. 

K1. Diseño e implementación de un programa enfocado a ampliar la cobertura de caminos transitables 

y del servicio de transporte público, que conecte a las localidades del municipio con la cabecera 

municipal. 

K2. Fomento al respeto al peatón y ciclista en toda la sociedad. 

K3. Ampliación de la infraestructura para la movilidad no motorizada (ciclista y peatonal)  S
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K4. Desarrollo y modernización de vialidades en zonas urbana 

K5. Mejoramiento de accesos y caminos en comunidades rurales 

L. Fijar los mecanismos de regulación, incentivos, costos y beneficios para las empresas que atiendan 

los objetivos de sostenibilidad y que sirvan como base para desarrollar una economía verde 

L1. Regular legalmente y establecer los mecanismos de recaudación que permita la generación de 

ingresos municipales y por ende la provisión de servicios públicos de calidad 

L2. Promover el desarrollo de economía verde. 

M. Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de proyectos 

M1. Diseño del sistema de evaluación de planes y proyectos territoriales 

M2. Construcción de indicadores de proceso, resultado e impacto 

 

d) Objetivos estratégicos 

5.1. Protección del medioambiente en el municipio 

5.2. Transporte público municipal sostenible 

5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 

5.5. Impulso a servicios públicos sostenibles 

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable 

ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario sostenible 

ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible 

ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos 

ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines 

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 
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e) Indicadores estratégicos 

Cantidad de puntos de descarga de aguas residuales municipales sin 
tratamiento, municipio o demarcación territorial 

Información sobre los puntos de descarga de aguas residuales sin tratamiento con salida a un río o 
arroyo, a una presa, al mar, a un lago o laguna, a un gran colector, a un canal, al suelo, barranca u otro. 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 8 7 0 

Unidad de medida:    Número de puntos de 
descarga 

Periodicidad:  Bianual 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
4. Sostenibilidad 

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
               2. Municipio 
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5. Gobernanza y rendición de cuentas 

a) Panorama actual 

Actualmente no se cuenta con un servicio civil de carrera como un mecanismo para garantizar la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la función pública, es importante realizarlo para estar conscientes de que 

se cuenta con capacidad en los funcionarios para atender la problemática que le ha sido encomendada en 

la administración del municipio. Lo anterior permite generar niveles de eficiencia en la respuesta del 

gobierno municipal y asegura que los programas, planes y metas se den en los términos de la planeación 

que está establecida, para beneficio de la sociedad y para el buen funcionamiento del Gobierno municipal. 

También da la oportunidad de generar igualdad y reconocimiento al mérito para ingresar, desarrollarse y 

poder permanecer dentro de la administración pública, con la transparencia que genera el proceso de 

selección en ingreso de los recursos humanos, esto permite generar o incrementar en su caso la 

competitividad de la atención gubernamental en beneficio del desarrollo democrático del municipio, del 

Estado y por ende del país. 

En materia de la hacienda municipal, considera un 7.5% de autonomía financiera por concepto de 

recaudación directa, el 45.5% representan las aportaciones federales y el 47% representan las 

participaciones federales con respecto de los ingresos totales del municipio, considerando el 0% de la 

deuda en los ingresos disponibles. 

Por último, se considerará la importancia de implementar mecanismos de control y seguimiento de los 

planes y programas de la administración municipal, estándares de calidad y mecanismos para medir la 

satisfacción de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados básicos 
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

Metas 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo 

plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 

reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de 

los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

17.13 Aumentar la estabilidad económica, mediante la coordinación y coherencia 

de las políticas 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Gobernanza y rendición de cuentas 

 

1. La hacienda municipal tiene un ingreso bajo, 
el principal ingreso es a partir de las 
participaciones federales.  

2. No ejerce la autonomía de sus atribuciones 
constitucionales establecidas en el artículo 115, 
lo que impide que se fortalezca como municipio.  

3. Se tiene una continuidad en la dependencia 
de los ingresos provenientes de la Federación.  

4. La capacidad del gobierno municipal está en 
función de sus finanzas públicas, derivado de 
esto se tiene un gobierno con baja fortaleza. 

5. Hay una falta de capacitación para que se 
formulen políticas eficientes del gasto; de 
gestión de recursos, de instrumentación de 
proyectos sostenibles económicamente. 

6. Deficiente rendición de cuentas de las 
autoridades municipales a fin de evaluar los 
resultados de su administración. 

7. Faltan leyes diseñadas para la protección de 
denunciantes de actos de corrupción. 

8. Falta de apoyo de las autoridades locales y 
municipales para atender las necesidades. 

9. Problemas derivados de la falta de 
regularización de tenencia en algunas 
localidades. 

10. Aumento de dispersión poblacional 

11. Falta de cultura de planeación. 

12. Escasa práctica de la profesionalización del 
servicio. 

13. Limitaciones de equipamiento y tecnología. 

14. Insuficientes recursos tecnológicos para la 
resolución de solicitudes.  

15. Falta de atención de calidad a los ciudadanos 

16. Falta de normatividad del marco municipal 
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17. Falta de normatividad oficialmente 
publicada. 

18. Falta de certificación de calidad y 
profesionalización de los servicios que se 
ofrecen en el municipio. 

19. Los ciudadanos en las localidades carecen de 
un líder legítimo, que facilite la atención de sus 
necesidades eficazmente. 

20. Falta de leyes y normatividad actualizada y 
publicada. 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Gobernanza y 

rendición de cuentas 

1. Se aumento el ingreso de la Hacienda Pública Municipal mediante la recaudación de derechos, 

impuestos y contribuciones consideradas dentro de la operación urbana, la modernización de catastro, la 

atracción de inversionistas como resultado de la certeza jurídica en materia ambiental, desarrollo urbano, 

económico y ambiental. 

2. Se logró la autonomía del municipio, ejerciendo sus atribuciones de gobernanza, incrementando cada 

vez más la confianza de los ciudadanos en el municipio de Huasca de Ocampo. 

3. El recurso que aporta la federación y los recursos propios sumado a las inversiones en el municipio, 

permiten atender de manera eficiente y eficaz las necesidades de los ciudadanos del municipio.  

4. Se consolido el liderazgo de la autoridad municipal, con la rendición de cuentas transparente y metas 

efectivas. 

5. Se formularon políticas eficientes para el gasto, ingreso, gestión de recursos e instrumentación   de 

proyectos sostenibles económicamente. 

6. Se cuenta con líderes locales que facilitan la atención efectiva y eficiente de las necesidades de la 

población.  

7. La evaluación del municipio en materia de rendición de cuentas, logro incrementar sus ingresos en 

función de la evaluación por resultados. 

8. Se diseñaron y aplicaron efectivamente las normativas legales para sancionar los actos de corrupción. 

9. Se atendieron los problemas de regularización de la tenencia de la tierra. 

10. Se regulo y planeo el crecimiento de los asentamientos humanos. 

11. El personal que labora en el municipio se profesionalizo en la calidad de atención en el servicio; se 

capacita constantemente y recibe remuneraciones justas, incluidas las prestaciones que marca la ley. 

12. Se cuenta con equipamiento tecnológico de punta y en suficiente cantidad para atender a la población.  

13. La normatividad oficial publicada para el ejercicio de las funciones del municipio de Huasca de Ocampo 

permite monitorear y evaluar cada una de las metas anuales. 

14. Los mecanismos de transparencia permitieron recuperar la confianza de los ciudadanos. 

15. El municipio de Huasca de Ocampo logro obtener el reconocimiento “Buenas prácticas de monitoreo 

y evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil, 2022” que emite CONEVAL.  

16. Se tienen reglamentos y leyes actualizadas en todos los sectores, cubriendo las necesidades de la 

población y el gobierno. 
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Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Gobernanza y rendición de cuentas 

A. Erradicar la corrupción y fortalecer la procuración de justicia 

A1. Difundir normatividad relacionada a denuncia ciudadana y las sanciones aplicables en el acto de 

corrupción. 

A2. Sancionar con la normatividad aplicable a los individuos que contravengan las disposiciones 

administrativas aplicables dentro del municipio. 

A3. Diseñar y aplicar procedimientos para la atención de denuncias y quejas ciudadanas.  

A4. Informar en diferentes plataformas a los ciudadanos sobre la aplicación de los recursos 

municipales. 

A5. Implementar acciones de transparencia del actuar de las diversas áreas del municipio, que 

permitan incrementar la confianza de los ciudadanos. 

B. Aumento del ingreso y planeación de la hacienda municipal 

B1. Crear programas y planes estratégicos que permitan la recaudación justa y equilibrada. 

B2. Incentivar la participación ciudadana para optimizar los recursos existentes en obras y acciones de 

alta rentabilidad, eficaz y eficientemente. 

B3. Formular políticas eficientes para el gasto, ingreso, gestión de recursos e instrumentación de 

proyectos sostenibles económicamente. 

B4. Promover la evaluación de resultados con la finalidad de optimizar los recursos existentes. 

C. Implementar sistemas y equipos tecnológicos de punta para dar seguimiento digital, oportuno, 

eficiente, eficaz y transparente de las diversas solicitudes de los ciudadanos. 

C1. Optimizar tiempos en la consulta ordenada de la información territorial y documental. 

C2. Contar con la información digital clasificada, verídica y oportuna en tiempo real de la situación 

actual del municipio, en diversas áreas. 

C3. Realizar la clasificación por estrato social de las viviendas, para optimizar la planeación urbana y 

rural. 

C4. Digitalizar los servicios municipales y facilitar la consulta por parte de los usuarios. 

D. Profesionalizar a los servidores públicos del ayuntamiento de Huasca de Ocampo. 

D1. Capacitar en las diversas áreas a los servidores públicos, garantizado su actuar conforme a las 

normas aplicables. 

D2. Profesionalización de los servidores públicos, implementando remuneraciones justas derivado de 

sus resultados. 

D3. Promover la implementación del Servicio Profesional de Carrera, para los servidores públicos del 

municipio de Huasca de Ocampo.  
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E. Consolidar estrategias de monitoreo y evaluación 

E1. Seguimiento de los objetivos, metas e indicadores de plan municipal, políticas y programas sociales.  

E2. Desarrollar un tablero de control para el monitoreo y evaluación de la política social. 

E3. Estrategias y acciones para fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación que faciliten la 

transparencia y rendición de cuentas. 

F. Ejercer la autonomía de la gobernanza municipal. 

F1. Ejercer plenamente las funciones del ámbito municipal conforme la establece el artículo 115 

constitucional.  

F2. Oficializar la normatividad aplicable en las diversas áreas del municipio, garantizando la 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

d) Objetivos estratégicos 

1.1. Mejora de la gestión pública municipal 

1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio 

1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal 

 

e) Indicadores estratégicos 

Auditorías realizadas a las administraciones públicas municipales 

Auditorías realizadas a los municipios por un órgano de control externo. 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 2 3 4 

Unidad de medida:   Número de auditorías Periodicidad:  Bianual 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
5. Gobernanza y rendición de 
cuentas 

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
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6. Planeación y evaluación sectorial 

a) Panorama actual 

Se detectó la necesidad de fomentar al interior del municipio la participación ciudadana para alinear las 

políticas públicas y las acciones estratégicas a las necesidades reales de la población, así mismo lograr una 

mejor comunicación en las localidades para mayor difusión de los programas sociales donde la población 

puede ser beneficiada y atendida. 

En relación con las disposiciones normativas vigentes se observa una escasa instrumentación de 

normativas sustantivas y administrativas en el municipio, presentando un 0.2% en normativas sustantivas 

y un 0.7% de normativas administrativas con respecto a las normativas publicadas en el estado, 

provocando un desbalance en la instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales. 

En materia de evaluación se han presentado resultados públicos en la plataforma de DataMun-CONEVAL, 

en la cual presenta la situación del municipio relacionada a los servicios, los avances y la información sobre 

los elementos y acciones institucionales en materia de planeación y evaluación del municipio de Huasca de 

Ocampo, derivado de la importancia de esta información, se reitera  el compromiso para la actualización 

de esta plataforma y la instrumentación de políticas públicas municipales, así como los indicadores de 

gestión y desempeño que deriven de las acciones estratégicas. 

Se observa una diferencia del 6% del presupuesto entre lo autorizado y ejercido, así como una escaza 

difusión de los apoyos que ofrecen las diversas instituciones en el estado, la federación, organismos 

internacionales y organizaciones civiles, originada por la falta de planeación y evaluación sectorial que se 

basa en acciones institucionales coordinadas, priorizando las necesidades de la población. 
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019. Tabulados 
básicos 
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

Metas 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y 

aplicar políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las 

estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Planeación y evaluación sectorial 

 

1. Falta de participación ciudadana en el 
diseño, planeación y evaluación de los programas 
sociales. 

2. Existe burocracia en la atención de las 
necesidades de la población y carece de un 
diagnóstico eficaz. 

3. Es necesario el diseño de reglamentos, 
procedimientos, normas y políticas que rijan los 
servicios del municipio. 

4. Necesidad de formular y homologar 
indicadores de gestión y desempeño que 
permitan evaluar eficazmente las políticas 
públicas. 

5. No se cuentan con líneas definidas para 
detonar el desarrollo sostenible del municipio.  

6. Escasa información pública oficial, 
relacionada a la evaluación detallada del 
desempeño correspondiente al ayuntamiento de 
Huasca de Ocampo. 

7. Deficiente evaluación en el cumplimiento de 
los objetivos, metas y programas operativos de 
las áreas al interior del municipio.  

8. Poca o escaza difusión de la oferta 
institucional. 

9. Falta de acciones que garanticen la 
perdurabilidad de prácticas de monitoreo y 
evaluación en los cambios de gobierno. 

10. Falta de Indicadores de desempeño 

11. No se cuenta con un tablero de control para 
la evaluación y la implementación de acciones de 
mejora la interior del municipio. 

12. Falta de ordenamiento territorial derivado 
de la escases de recursos y autonomía del 
municipio. 

13. Deficiente difusión y publicación del marco 
normativo municipal 
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Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Planeación y 

evaluación sectorial 

1. La ciudadanía participa activamente en el diseño planeación y evaluación de los programas sociales y 
las políticas públicas. 

2. Se firmaron acuerdos nacionales e internacionales con el fin de promover al municipio en diferentes 
sectores. 

3. Se tienen diagnósticos eficaces que permiten la aplicación efectiva de políticas públicas. 

4. El municipio tiene reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad en el desempeño de 
servicios y gestión. 

5. Se recupero la confianza de la población con la atención cercana de sus necesidades.  

6. Se diseño el Plan de Desarrollo Urbano generando mayores beneficios a las comunidades lejanas y con 
mayor grado de marginación. 

7. Se establecieron mesas de dialogo por sector para la atención priorizada de las necesidades de la 
población. 

8. Se establecieron procedimientos claros para la atención de la población. 

9. Se cuenta con un tablero de control para el seguimiento de los indicadores de gestión, desempeño, 
objetivos y metas, así como para la evaluación y mejora del municipio. 

10. Se diseñaron proyectos estratégicos de expansión con visión al 2030. 

11. El municipio obtiene reconocimientos a nivel nacional por gestión y desempeño 

12. Estrecha comunicación y coordinación con INEGI para el levantamiento de las encuestas. 

13. Se tienen estrategias de difusión interinstitucional al interior del municipio. 

14. Se cuenta con reglamentos, procedimientos, normas y políticas que rigen los servicios del municipio. 

 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Planeación 

y evaluación sectorial 

A. Diseñar e implementar un sistema integral de monitoreo y evaluación de los procesos, que 

generen información útil en la toma de decisiones y transparencia en el municipio. 

A1. Diseñar los objetivos y metas del desempeño de las áreas al interior del municipio. 

A2. Establecer indicadores operativos, tácticos y estratégicos por dirección. 

A3. Construir los indicadores de gestión y desempeño. 

A4. Consolidar las acciones que garantizan la perdurabilidad de las prácticas de monitoreo y 

evaluación en los cambios de gobierno. 

A5. Actualizar planes y programas. 
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B. Implementar una estrategia integral de planeación para el desarrollo social y sostenibilidad en el 

municipio. 

B1. Elaborar diagnóstico municipal. 

B2. Diseñar objetivos y metas del desempeño de las áreas al interior del municipio. 

B3. Elaborar, formalizar y difundir el marco normativo municipal. 

B4. Formalizar el Plan de Desarrollo Urbano y el Sistema Catastral 

C. Fortalecimiento al esquema de participación ciudadana permanente. 

C1. Instalar mesas de participación ciudadana permanente a través de los subcomités sectoriales del 

COPLADEM. 

C2. Legitimar los liderazgos en las localidades.  

C3. Establecer un espacio abierto al dialogo y expresión de necesidades a través de audiencia públicas 

y por plataformas virtuales del municipio. 

C4. Diseñar procedimientos de buzón de quejas. 

D. Otorgar elementos para la satisfacción de usuarios. 

D1. Diseñar procedimientos de atención a usuarios. 

D2. Formalizar y difundir los mecanismos de atención a usuarios.  

D3. Realizar el procedimiento de satisfacción a usuarios. 

E. Esquema de planeación y priorización para la atención. 

E1. Diseño de reglamentos, procedimientos, normas y políticas que rijan los servicios del municipio.  

E2. Levantamiento de diagnósticos a nivel beneficiario, vivienda, entre otros. 

E3. Coordinación institucional para la elaboración de diagnósticos. 

F.  Fortalecer el seguimiento e implementación municipal. 

F1. Se fortalece la participación plural. 

F2. Coordinación entre todos los niveles de gobierno. 

F3. Incorporación de modelos de evaluación e implementación municipal. 

 

d) Objetivos estratégicos 

1.1. Mejora de la gestión pública municipal 

1.4. Planeación municipal democrática y participativa 
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Indicadores estratégicos 

Instrumentos de planeación existentes en materia de territorio 
Mide la existencia de los siguientes instrumentos de planeación en materia de territorio:  
1) Plan o programa de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.  
2) Programa de desarrollo urbano de la ciudad.  
3) Plan o programa parcial de desarrollo urbano de su municipio o demarcación territorial.  
4) Programa especial de su municipio o demarcación territorial.  
5) Plan o programa de centros de población urbana.  
6) Proyecto de desarrollo urbano  
7) Programa de ordenamiento ecológico local.  
8) Programa de ordenamiento ecológico y territorial de su municipio o demarcación territorial.  
9) Atlas de riesgos de su municipio o demarcación territorial.  
10) Programa de movilidad de su municipio o demarcación territorial. 

 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 0 3 6 

Unidad de medida:   Número de instrumentos Periodicidad:  Bianual 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
6. Planeación y evaluación 
sectorial 

INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
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Políticas de actuación complementaria 

1. Salud pública 

a) Panorama general de la Salud pública en el municipio 

En el municipio de Huasca de Ocampo, el indicador de riesgos en salud, indica un alto riesgo en 

enfermedades como alcoholismo, cáncer cervicouterino, cólera y VIH SIDA; un riesgo medio en 

accidentes, rabia y tuberculosis; por otra parte, presenta un riesgo bajo para la hepatitis esto con base en 

el Atlas de riesgos por desastres en salud. 

Dentro de la prevalencia de enfermedades; 29% de la población de Huasca de Ocampo mayor de 20 años 

tiene un diagnóstico de obesidad, 19% hipertensión y 12% diabetes; 

De la población total del municipio de Huasca de Ocampo, considerando que las tres principales causas de 

muerte en el municipio son por infarto, tumores malignos y diabetes, aunado a esto el 18% de la población 

tiene alguna discapacidad, se observa la necesidad de implementar programas para la prevención de la 

obesidad, diabetes mellitus, con la difusión  de prácticas para una buena alimentación sana y nutritiva que 

incluye una ingesta de calorías, macro y micronutrientes, promoción de actividades físicas y de 

rehabilitación. 

El 65.7% de la población está afiliada a algún servicio de salud, aumentando un 0.1% con respecto al 2010. 

De este porcentaje de población afiliada, el 85% está afiliada al INSABI, el 10.5% está afiliado al IMSS y el 

3.6% al ISSSTE. 

El municipio cuenta con 5 consultorios generales y uno dental, además de un total de 7 médicos, 15 

enfermeras, 2 odontólogos, ningún psicólogo y un nutriólogo registrados, por otra parte, en algunas 

localidades existen casas de salud que carecen de médicos, medicamentos y por lo tanto son inoperables. 
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Fuente: INEGI. Cálculos por técnicas de estimación para áreas pequeñas, a 

partir de ENSANUT, Encuesta Intercensal 2015 y registros administrativos. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  
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Fuente: https://atlas.ssh.gob.mx/municipio.php?mpio=024&nombrempio=Huasca%20de%20Ocampo 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2017  
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad 

neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños 

menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental 

y el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, 

y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas 

nacionales 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 

riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso 

a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 
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c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Salud 

pública. 

 

1. Se encuentran deficiencias en el servicio de 

centro de salud municipal como la atención, 

calidez del servicio, insuficiencia de insumos y 

excesivo tiempo de espera. 

2. Escases de vacunas para los infantes. 

3. Falta de medicamentos en las clínicas o casas 

de salud existentes. 

4. Nula capacidad en atención de casos de 

especialidad (ginecobstetricia y odontología). 

5. Casas de Salud en localidades subutilizadas 

o sin servicio. 

6. Embarazos no deseados en mujeres jóvenes. 

7. Falta de concientización y prevención de 

enfermedades como obesidad, diabetes e 

hipertensión  

8. Problemas de drogadicción y alcoholismo. 

9. Poco apoyo para vacunación y esterilización 

de mascotas (perros y gatos) 

10. Personas alcoholizadas desde temprana 

hora, en localidades rurales 

11. Falta de atención a personas discapacitadas  

12. Falta clínica de prevención de adicciones 

13. Contaminación del agua de ríos y presas 

14. Presencia de perros callejeros sin control. 

15. Deficiente atención en el Centro de Salud 

por COVID 

16. Mala alimentación entre la población, lo que 

afecta en la salud. 

17. Falta de apoyos gerontológicos. 

18. Problemas familiares, depresión, falta de 

sentido de vida, bajo control de impulsos.  

19. Escases de médicos y personal de salud en el 

municipio. 

 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Salud Pública 

1. Los centros de salud cuentan con personal capacitado en atención médica con calidez humana y 

suficientes medicamentos para la población en general. 

2. Se cuenta con médicos y equipo de especialidad en ginecobstetricia en las clínicas públicas. 

3. Existen tres clínicas adicionales a la cabecera municipal con atención odontológica. 

4. Las clínicas en las localidades poseen servicio médico oportuno y eficiente. 

5. Las casas de salud y dispensarios médicos cuentan con diversidad de medicamentos. 

6. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema completo de vacunación.  

7. Los adolescentes y jóvenes están bien informados en cuanto a salud sexual y reproductiva. 
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8. Existe un programa permanente de talleres de concientización sobre la prevención de enfermedades 

como la obesidad, hipertensión o diabetes y de buenas prácticas alimentarias. 

9. La población del municipio tiene hábitos saludables en cuanto a alimentación y activación física. 

10. Programa permanente de esterilización canina y felina, así como de control de perros y animales en 

general. 

11. La ciudadanía es consciente y realiza acciones para el cuidado del medio que le rodea, en cuanto a 

cuidado y conservación del suelo, agua, bosques y aire. 

12. Se cuenta con atención psicológica para la población en general que lo requiera. 

 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Salud 

Pública 

A. Consolidar los servicios de salud en el municipio 

A1. Capacitación permanente a todo el personal médico para ofrecer un servicio de calidad. 

A2. Contratación de personal de especialidad en ginecobstetricia y dotación de material médico. 

A3. Contratación de personal capacitado y provisión de equipamiento de especialidades. 

A4. Hacer efectiva la gestión para garantizar el abasto de vacunas para todos los niños del municipio. 

A5. Acondicionamiento de clínicas, provisión de energía eléctrica, agua, anaqueles y equipo básico para 

medir presión, niveles de azúcar y peso. 

A6. Abastecimiento de medicamentos a través de los dispensarios médicos en las localidades. 

A7. Rotación del personal médico en las diferentes localidades o casas de salud periódicamente. 

A8. Contratación de personal del área de psicología para la atención de la población. 

A9. Gestionar para mejorar la infraestructura de salud, así como la actualización y mantenimiento de 

equipo médico. 

A10. Incorporar un nutriólogo para que de atención a la población en general. 

B. Difusión y prevención en materia de salud. 

B1. Campañas para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

B2. Difundir y apoyar la creación de talleres y campañas de concientización sobre la prevención de 

enfermedades como la obesidad, hipertensión o diabetes. 

B3. Difundir y apoyar la creación de talleres de concientización sobre la prevención de adicciones. 

B4. Promover el consumo de alimentos saludables, orientación sobre las prácticas de alimentación 

sana y nutritiva, y fomentar el consumo de productos inocuos locales. 

B5. Campañas de concientización sobre acciones para el cuidado del medio que le rodea, en cuanto a 

cuidado y conservación del suelo, agua, bosques, aire etc. 

B6. Campañas y talleres para fomentar la salud emocional.  S
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C. Inclusión de otras áreas a la salud pública 

C1. Campañas gratuitas y a bajo costo de esterilización canina y felina y vacunación antirrábica 

D. Tomar acciones bajo las condiciones de pandemia 

D1. Elaborar un tablero de vigilancia epidemiológica en el territorio municipal sobre la situación 

sanitaria a través de los datos actualizados y tendencias de casos de COVID -19. Es la información de 

base para aislar pacientes, tratarles y trazar su red de contactos para ponerles en cuarentena, con el 

fin de romper las cadenas de transmisión de persona a persona. 

D2. Realizar un inventario de las capacidades de la infraestructura del sistema de salud en el territorio 

(municipio o jurisdicción) para tener claridad sobre la preparación del municipio para responder a la 

situación actual y a futuros brotes de COVID-19. 

D3. Elaborar un perfil demográfico y epidemiológico actualizado de la población del territorio. Se trata 

de determinar y ubicar a poblaciones en situación de vulnerabilidad y riesgo por COVID-19, ya sea por 

tener comorbilidades (edad avanzada, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, 

cáncer, entre otras), así como población que no tiene derechohabiencia a servicio de salud. 

D4. Facilitar pruebas a bajo costo y garantizar el abasto de vacunas para la población  

D5. Detectar posibles casos de subnutrición o desnutrición por dificultades de acceso a alimentos 

variados y asequibles en el contexto de la pandemia. 

 

d) Objetivos estratégicos 

3.3. Gestión de la salud pública 

Promoción municipal de la prevención para la salud 

 

e) Indicadores estratégicos 

Porcentaje de letalidad por COVID 19 

Mide el porcentaje de población contagiada por COVID que falleció 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 22.36% 11% 5% 

Unidad de medida:   Porcentaje Periodicidad:  diaria 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
1. Salud Pública 
(Complementaria) 

Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica  S
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2. Educación y cultura 

a) Panorama general de Educación y Cultura en el municipio  

El grado promedio de escolaridad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (CPV 2020), en 

el municipio es de 7.79 lo que significa que en promedio la población tiene secundaria. 

Según el CPV 2020, publicado por INEGI, el porcentaje de asistencia escolar subió un 16.1% con respecto 

al 2010 en el rango de edad de 15 a 17 años, un 10.8% en el rango de 3 a 5 años y un 8.3% en el rango de 

18 a 24 años, sin embargo, a pesar del aumento de asistencia escolar en el rango de 15 a 17 años este sigue 

siendo bajo.  

La tasa de alfabetización para el municipio es de 98.7% en jóvenes de 15 a 24 años, subió un 1.1% con 

respecto al 2010 y de 90.7% para la población de 25 años en adelante en el CPV 2020, subiendo un 3.8% 

con respecto al Censo de Población y Vivienda 2010. 

Huasca de Ocampo tiene un total de 89 centros de trabajo educativos que atienden un total de 4,141 

alumnos, con un personal de 283 de los cuales 216 son maestros frente a grupo, a nivel municipal solo se 

dispone de una biblioteca. 

Con base en el censo de escuelas, maestros, alumnos de educación básica y especial, por parte de INEGI 

en 2013 en el municipio cerca del 15% y 77% de las primarias y preescolares están bajo la modalidad 

comunitaria respectivamente, así mismo solo el 40 % de las escuelas cuentan con drenaje; solo la mitad de 

las escuelas existentes tienen equipos de cómputo que sirven, 22.1% de las escuelas poseen internet y solo 

el 3.5% dispone de línea telefónica. 

Dentro de las áreas o espacios deportivos seleccionados y registrados por el Instituto Hidalguense del 

Deporte se identifican una alberca, 41 campos y canchas, 46 canchas de basquetbol; sin embargo, no 

existen campos de beisbol, canchas de voleibol, pistas de atletismo o trotapistas, centros y unidades 

deportivas públicas. 

Se destaca una carencia en la infraestructura educativa, cultural y deportiva en el municipio, a la par de un 

bajo nivel de escolaridad y poca asistencia media superior y superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2017 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2017 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2017 
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Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, 

                  INEGI, Encuesta Intercensal 2015, 

                  INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020  

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2017 

Huasca de Ocampo       Hidalgo 
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b) Objetivos y metas ODS 

Metas 

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 

de obra 

8.6 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados 

y no cursan estudios ni reciben capacitación 

Metas 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los 

sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de 

aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por 

millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación 

y desarrollo 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las 

comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a 

Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 

Metas 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad 

 

c) Escenario prospectivo 2020-2030 

Factores que impactan la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de 

Educación y Cultura 
 

1. Bajo el contexto de la pandemia la deficiente 

conectividad a internet es el principal problema, 

debido a la falta de antenas para señal de 

Internet. 

2. Falta de equipos de cómputo en las escuelas. 

3. Falta de equipos de cómputo para los 

alumnos en sus hogares  

4. Habilitar y darles mantenimiento a los 

centros de cómputo en las localidades. 

5. Fortalecimiento de la infraestructura 

disponible 

6. Falta de transporte de las localidades hacia 

las escuelas de la cabecera municipal. 

7. Constantes robos de equipo en las escuelas. 

8. Evaluación de las condiciones físicas de las 

escuelas tras sismo.  

9. Acoso y violencia escolar. 
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10. Se cancelaron apoyos sociales a estudiantes 

de nivel básico 

11. Los niños no aprovechan bien las clases por 

la televisión. 

12. Alto porcentaje de jóvenes sin estudio por 

falta de ingresos, algunos niños y jóvenes no 

pueden seguir estudiando. 

13. Rezago artístico y cultural en el municipio. 

14. Deficiencia en la lectura  

15. Falta de acceso a la cultura y el deporte de las 

comunidades alejadas 

16. Falta de casa de cultura, solo se tiene una en 

la cabecera municipal 

17. Abandono de espacios culturales 

18. Poco apoyo al talento  

19. Falta de identidad cultural 

20. Necesidad de desarrollar talleres de teatro, 

danza, música, poesía, pintura, declamación, 

baile, ajedrez, competencias deportivas y 

manualidades entre otras, en general actividades 

que unan a la comunidad. 

21. Falta de maestros que desarrollen 

actividades o talleres en las comunidades 

22. No se cuenta con escuelas de arte y oficios 

en localidades estratégicas que permitan 

conservar la cultura y tradiciones regionales. 

23. Nulo apoyo a encuentros y exposiciones de 

artistas plásticos, de pintura, escultura entre 

otros. 

24. Falta de áreas deportivas comunes por 

localidad. 

25. Necesidad de construcción de salón de usos 

múltiples en algunas localidades. 

26. Falta el techado de la escuela primaria La 

Cañada. 

27. La cancha de la cabecera es en el auditorio 

municipal, por lo que se requiere un área 

específica deportiva, con clases deportivas. 

28. Falta de concientización de la problemática 

medioambiental 

29. No se cuenta con el apoyo para monumentos 

históricos que dan identidad al municipio. 

 

Visión para la política prioritaria para el desarrollo del municipio en materia de Educación y 

Cultura 

1. Un municipio conectado en todo su territorio por internet y telefónicamente. 

2. Escuelas equipadas con equipos de cómputo de punta. 

3. Alumnos de todos los niveles con acceso a tecnologías de la comunicación e información 

4. Escuelas con servicios públicos de calidad. 

5. Escuelas remodeladas, pintadas y con mobiliario en buen estado. 

6. Municipio con movilidad sustentable que permita a los estudiantes de cualquier localidad trasladarse 

a las escuelas de la cabecera municipal 

7. Escuelas seguras en materia de prevención de robos y saqueos. 

8. Escuelas con instalaciones seguras  

9. Escuelas libres de violencia y acoso escolar. 

10. Estudiantes con oportunidades para terminar sus estudios básicos y continuar estudiando en niveles 

medio superior y superior.  
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11. Municipio de Huasca de Ocampo con identidad cultural 

12. Escuelas que fomentan la cultura y el arte 

13. Localidades con acceso actividades deportivas, artísticas y culturales 

14. Población motivada a talleres de lectura 

15. Se incremento la oferta educativa, cultural, artística y deportiva gratuita presencial y en línea. 

16. Municipio de Huasca de Ocampo con infraestructura educativa, cultural, artística y deportiva, para 

atender todas las localidades del municipio 

17. Huasca de Ocampo con oferta turística, cultura, agroalimentaria, ecológica, deportiva y arqueológica 

 

Plan de acción para la política prioritaria para el desarrollo municipal en materia de Educación 

y Cultura 

A. Consolidar la ciencia, la tecnología e innovación para la educación. 

A1. Dotación de tecnología: provisión de equipos de cómputo en las escuelas. 

A2. Programa competitividad e innovación de nuevas tecnologías para niñas, niños y jóvenes del 

municipio. 

A3. Habilitar y mantenimiento a los centros de cómputo existentes en las localidades. 

B. Fortalecer la conectividad, infraestructura y financiamiento en el sector educativo. 

B1.  Reparación e instalación de antenas, ampliación de la red a comunidades alejadas. 

B2.  Dotación de servicios públicos en las escuelas. 

B3. Remodelación, pintura y provisión de mobiliario para las escuelas. 

B4. Programa de donación de equipos (computadoras y tabletas) por parte de la ciudadanía y 

presidencia municipal, para alumnos de escasos recursos 

B5. Evaluar rutas y concesiones por parte de secretaria de trasporte del estado para comunidades 

alejadas  

B6. Instalación de cámaras de seguridad en escuelas, enlazarlas al C5, y constante coordinación con 

seguridad pública. 

B7. Dictamen por parte de protección civil para evaluar los daños en las escuelas tras el sismo 

B8. Contar con becas para niños y jóvenes de escasos recursos económicos para continuar sus 

estudios. 

C. Impulsar la educación ambiental, sostenibilidad y cambio climático en los municipios. 

C1. Crear talleres de concientización sobre la prevención de adicciones 

C2. Promover la producción de alimentos (huertos orgánicos), orientación para una alimentación sana 

y nutritiva a través del arte y la cultura 
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C3. Campañas de concientización a través del arte, sobre acciones para el cuidado del medio ambiente, 

cuidado y conservación del suelo, agua, bosques, aire etc. 

C4. Fomentar el arte con un contenido social, específicamente en la concientización ecológica. 

D. Fortalecer el arte y la cultura 

D1. Descentralización de la oferta cultural y artística mediante una regionalización de comunidades. 

D2. Programación y apoyo en el pago de maestros para el desarrollo de actividades en diferentes 

puntos estratégicos del municipio. 

D3. Levantamiento de padrón por localidad de espacios públicos y canchas deportivas. 

D4. Capacitación y apoyo a niñas, niños y jóvenes para desarrollar sus habilidades musicales, artísticas 

y deportivas, y replicar sus conocimientos. 

D5. Biblioteca y café literario itinerante. 

D6. Becas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes destacados a través del municipio, fundaciones e 

iniciativa privada, entre otras. 

D7. Fomentar talleres, conversatorios y muestras culturales: teatro, danza, música, poesía, pintura, 

declamación, escultura, baile y manualidades, proyectos musicales con niños, formar la orquesta 

juvenil, talleres en el bosque con música de violines 

D8. Promover ferias y festivales: Feria cultural del folklore, cultura, música y arte; festival internacional 

con artistas contemporáneos; orquestas y conciertos; proyecto de misiones culturales, festival 

multidisciplinario internacional y ferias tradicionales con artesanos  

E. Fortalecer el patrimonio cultural 

E1. Apoyar e incentivar la investigación de la historia del municipio. 

E2. Fortalecer los corredores artesanales. 

E3. Contar con un catálogo de artistas de la zona, generar identidad social, realizar recorridos 

ecoturísticos y promover el turismo cultural. 

E4. Darles vida artística a los espacios públicos con la identidad municipal, recuperar monumentos 

históricos. 

E5. Generar una identidad cultural. 

E6. Cuidar los vestigios arqueológicos importantes en el municipio. 

F. Fomentar el deporte en la población 

F1. Realizar obras de infraestructura como circuito ciclista, construcción de salón de usos múltiples, 

instalación de aparatos deportivos en espacios públicos entre otros. 

F2. Terminar el andador de Huasca al libramiento. 

F3. Establecer nuevas rutas para deportes de aventura, caminatas, escalada, rapel y ciclistas. 

F4. Realizar torneos e intercambios deportivos intermunicipales, nacionales e internacionales, así 

mismo invitar a profesionales de distintos deportes para realizar competencias o demostraciones.  

F5. Hacer asociaciones deportivas por liga. 
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F6. Realizar conferencias con deportistas reconocidos en su área para los jóvenes del municipio. 

F7. Difusión de deportes extremos como la escalada en roca, kayak, entre otros. 

 

d) Objetivos estratégicos 

3.2. Impulso a la educación 

3.4. Deporte y recreación 

3.6. Patrimonio cultural 

6.3. Ciencia y tecnología e innovación 

 

e) Indicadores estratégicos 

Grado promedio de escolaridad 

Mide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más. Los primeros seis 
grados corresponden al nivel primaria, del 7° al 9° grado a secundaria y del 9° al 12° a Educación 
Media Superior. 

 Inicio 2020 Meta 2024 Meta 2030 

Valor 7.79 8.08 9.10 

Unidad de medida:   Grado promedio Periodicidad:  5 años 

Alineación con los ODS: Política Pública Sectorial: 
2. Educación y cultura 
(Complementaria) 

Fuente: INEGI Censos y Conteos de población y vivienda 
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IV PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
En el presente apartado se establecen seis ejes de desarrollo y un eje transversal de gobierno, así como 

objetivos estratégicos para conducir el desarrollo municipal. 

Su estructura se ha definido tomando como base los ejes y objetivos propuestos en el documento de la 

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 además de un eje transversal que integra los 

servicios públicos sostenibles del gobierno municipal, observando las facultades que otorga la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y las establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Eje 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno 

Objetivos Estratégicos: 

1.1. Mejora de la gestión pública municipal 

Redimensionar la gestión y las capacidades organizacionales de la administración municipal para 

alcanzar niveles óptimos de desempeño en las dependencias y áreas del gobierno municipal. 

1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio 

Impulsar el combate a la corrupción y discrecionalidad en el ejercicio público, así como los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para que los recursos se destinen a la 

generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía. 

1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal 

Fortalecer las finanzas públicas municipales, a través de la mejora de las capacidades y estrategias 

recaudatorias y del manejo responsable de los pasivos, para mantener una política fiscal que 

contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población. 

1.4. Planeación municipal democrática y participativa 

Fortalecer los procesos de planeación democrática y participación ciudadana en el ejercicio de la 

instrumentación y ejecución de las políticas públicas municipales. 

Eje 2. Municipio próspero y dinámico 

Objetivos Estratégicos: 

2.1. Desarrollo local dinámico e innovador 

Fortalecer la economía del municipio y el desarrollo local, con esquemas que favorezcan la 

atracción de inversiones y el crecimiento del mercado interno de forma sostenible e incluyente. 

2.2. Trabajo de Calidad 

Contribuir en la instrumentación de estrategias y acciones que propicien la generación de más 

trabajos de calidad en el municipio, permanentes y mejor remunerados para la población, 

especialmente para personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.  
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2.3. Impulso al sector industrial 

Atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante programas municipales 

de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

2.4. Fortalecimiento del Comercio, abasto y los servicios 

Apoyar al sector comercial, de abasto y de servicios en el municipio, mediante programas de 

mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación 

con los distintos órdenes de gobierno. 

2.5. Impulso al Turismo Municipal 

Fortalecer la actividad turística municipal bajo una visión de desarrollo sostenible, integral y 

socialmente responsable, que favorezca la atracción de inversiones destinadas a generar 

infraestructura, promoción y servicios de calidad, así como al desarrollo del mercado interno y el 

ecoturismo. 

2.6. Fortalecimiento a la agricultura y ganadería 

Impulsar el desarrollo agroalimentario productivo, competitivo y sostenible en el municipio, que 

permita obtener productos de calidad para mejorar el nivel de vida de la población dedicada al 

campo. 

Eje 3. Municipio con bienestar 

Objetivos Estratégicos: 

3.1. Desarrollo comunitario y fortalecimiento del tejido Social 

Impulsar el desarrollo comunitario y las redes de apoyo en beneficio de todas las personas a través 

de la articulación de políticas públicas que lleven bienestar a las familias, así como del combate a 

la pobreza y la disminución de carencias sociales. 

3.2. Impulso a la educación 

Coadyuvar en la impartición de servicios educativos, que garantice el acceso de la población en el 

municipio a recibir una educación en condiciones de calidad, igualdad y suficiencia. 

3.3. Gestión de la salud pública 

Facilitar la gestión y el acceso a la salud de la población en el municipio con calidad y suficiencia, 

coadyuvando con los órdenes de gobierno estatal y federal en la detección y contención de 

enfermedades epidemiológicas y las campañas de atención a la salud pública. 

3.4. Fomentar el deporte y la recreación 

Incrementar los espacios deportivos el desarrollo de actividades que fomenten hábitos de cultura 

física y deportiva en la población del municipio. 

3.6. Fomentar el patrimonio cultural 

Promover el arte y la cultura bajo una perspectiva incluyente, que facilite el acceso de la población 

del municipio a las expresiones culturales y artísticas.  
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Eje 4. Municipio seguro con paz social 

Objetivos Estratégicos: 

4.1. Prevención social de la violencia y la delincuencia 

Contribuir en la prevención y combate de las expresiones delictivas en el municipio, a través de 

sistemas de información e inteligencia, así como de la cooperación con la población en estrategias 

de vigilancia ciudadana. 

4.2. Fortalecimiento a la seguridad y el tránsito municipal 

Instrumentar políticas públicas que prioricen la prevención social de la violencia y la delincuencia; 

fortalezcan la seguridad ciudadana y limiten conductas de riesgo causantes de lesiones y 

accidentes viales. 

4.3. Impulso a la protección civil municipal 

Cooperar con el Gobierno del Estado en la protección y asistencia a los habitantes del municipio 

ante cualquier siniestro o desastre por causas naturales, con el fin de salvaguarda las vidas 

humanas, los bienes y el entorno en el que se vive. 

Eje 5. Municipio con desarrollo sostenible 

Objetivos Estratégicos: 

5.1. Protección del medioambiente en el municipio 

Preservar el medio ambiente en el municipio y la adaptación al cambio climático, así como 

conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que 

brindan los ecosistemas locales, 

5.2. Transporte público municipal 

Mejorar el transporte público al interior del municipio mediante una efectiva coordinación con el 

gobierno del estado y la iniciativa privada. 

5.3. Ampliar las comunicaciones digitales y terrestres de forma inclusiva 

Fortalecer las vías de comunicación terrestres de competencia municipal y contribuir a la 

reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios 

públicos existentes en el municipio. 

5.4. Desarrollo urbano y Obra pública municipal sostenible 

Fortalecer el desarrollo urbano y ordenamiento en el municipio bajo criterios de sostenibilidad y 

resiliencia, así como asegurar la dotación de infraestructura sostenible de los servicios básicos y 

urbana. 

5.5. Vivienda digna 

Facilitar las condiciones de acceso y mejoramiento de una vivienda digna para la población del 

municipio.  
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Eje 6. Municipio Humano e Igualitario 

Objetivos Estratégicos: 

6.1. Igualdad de Género 

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la 

finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y 

disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el municipio. 

6.2. Protección de niñas, niños y adolescentes 

Contribuir en favor del interés superior de la niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos 

como sujetos de derechos que requieren la cooperación del gobierno municipal para lograr 

bienestar y desarrollo pleno. 

6.3. Ciencia y tecnología e innovación 

Impulsar la generación e instrumentación de la ciencia y la tecnología en el municipio, así como la 

vinculación de los distintos sectores y actores de la sociedad que intervienen en el desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación. 

6.4. Reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad 

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a la población susceptible 

a enfrentar condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social o económica. 

Eje Transversal. Servicios públicos municipales integrales y 

sostenibles 

Objetivos Estratégicos: 

ET.1. Calles y vialidades mejoradas y centradas en las necesidades de las personas 

Coordinar la mejora y mantenimiento de calles y vialidades en el municipio con calidad y 

suficiencia, a fin de contribuir al bienestar y la mejora de la calidad de vida de la población. 

ET.2. Mejora en la prestación del servicio de agua potable 

Proporcionar los servicios de agua potable en forma eficaz, oportuna y suficiente a la población 

del municipio, así como reducir el déficit en el servicio, preservando las fuentes naturales y el 

medio ambiente. 

ET.3. Mejora en la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado sanitario 

Ampliar la cobertura en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias 

viales para la conducción de aguas residuales y pluviales, así como garantizar el tratamiento de las 

aguas residuales para su debida utilización, a fin de reducir la contaminación al medio ambiente. 

ET.4. Servicio de limpia eficiente y sostenible 

Garantizar la cobertura y continuidad eficiente del servicio de limpia, con el fin de mantener 

vialidades y espacios públicos libres de residuos.  
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ET.5. Manejo sostenible de residuos sólidos 

Coordinar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos de forma 

sostenible con calidad, eficiencia y suficiencia en el municipio. 

ET.6. Manejo integral y sostenible de parques y jardines 

Mejorar la imagen del municipio mediante el mantenimiento y restauración adecuado de los 

espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación. 

ET.7. Instalación y mantenimiento de alumbrado público sostenible 

Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público en todas las 

colonias y comunidades del municipio. 

ET.8. Administración eficaz y sostenible de mercados públicos y centrales de abasto 

Coordinar y regular el abasto a nivel local, proporcionando la infraestructura y organización 

necesarias para una comercialización adecuada de los productos básicos para la alimentación 

familiar, así como dar mantenimiento a los espacios públicos destinados al abasto de artículos 

básicos. 

ET.9. Certificación del rastro municipal 

Garantizar instalaciones adecuadas para el sacrificio y procesado de animales mediante los 

procedimientos más convenientes para el consumo de la población, así como regular que estas 

actividades se desarrollen en condiciones de sanidad e higiene. 
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